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LIBRA 
ASTRONOMICA, 

Y PHILOSOPHICA 
EN QUE 

D. Carlos de Siguenzay Gongora 
Gofmographo,y Adatbematico Regió en la, 

¿icademia Mexicana, 
EXAMINA. 

no folo lo que á fü Manifiesto Fííilosophico 
contra los Cometas opufo 

ct R. P. E.USEB1Ü FRANCISCO KINO de la Compañía dt 
Jesús; fino lo qiífcel miiino R.'P. opinó, y pretendía haver 

demollrado en íii Exposición Astronómica 
del Cometa del año de i ó 8 i. 

SacaU a luz, D. SEBASTIA^C^E OVZ-AíAid Y COÉDÓVA, 
Vxtor-t Veedor, Proveedor, Iuez, Oficial de U Real. Hsziend» 

deja (JHageflad en U Caxa, desi a Corte» 

En México: por los Herederos de la Viada de BernardoCal deront 
IXI. DC. XC. 





AL EXMO SEÑOR 
DON GASPAR DES ANDO VAL,CERO A 

SILVA,Y MEMO O Z A, 

CONDE DE GALVE 

G'ENTIL-H O ME RE (CON EXERCICIO) 
DE LA CAMARA DE SU MAGESTAD 

' - COMENDADOR DE SAL AMEA, Y 
Seclavxn en la Orden y cavallerly 

DE ALCANTARA: 

ALCAYDEPERL’ETUO 
DE LOS REALES ALCAZARES, PUERTAS, 
Y PUENTES DE LA CIUDAD DETOLEDO, 

Y DEL CASTILLO Y TORRES 
DE LA DE LEON: 

SEnOR DE LAS VILLAS DE 

Tortol a y SACEDON: 
1 

Virrey, Governador, y capitán 
GENERAL DELA NUEVA-ESPAñA 

v y Presidente de la real 
1 CHANCILLERIA 

de México. 
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%é|)) las aras de la-atencion jui- 

r-£S" -koía de V, E. ella 
l#flroñomicdj y Pbilofo- 

aducir * 

V Atuor 
yy . *a,fi por fugüito lapubli- 

cara: Y advera fuerza que 

sfueífe entone es., qiiándo los erectos de fus bie n 
logrados ciludios' han merecido en el agrado, 
con qne V.fe. le honra., el premio que de jufticía 
fedebe a quien como el ocupare;el tiempo. Elle 
conocimientó y mvvoluntad e^aontañeapiíc ef- 
timnlaión íuavemente a que lea aífi,. feudo él 
motivó de párle niia cortejar a^f .E. cón ene ob¬ 
sequio (tenue por friio) y grangearle en cita [a o- 
pria acción aíu Autor lucimientos grandes. 

Ocupar él Sol la celeffie Libm. es lo propino 
que ha 11arfe ílaftfando con fas rayos el vmverfo 
todoano.poíí otracolcqde' por eblugaf que en el 
Zodjaco tiene aqucHignogaquedebq elftitímo 

autor del dia la difufion de íus luzes. Ello obiei * 
van los Aftronomos entlaiefpe.Cülacion de la 
esfera, y no es ello 1q quejó l<^i quiero, lino lo 

contrario. _ 
Con 
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LIBRA 
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Si in dcfenfioncm mci aliqua fcripS 
fero,in te culpa fit qui me provocafti, 
non in me, qui reí pondere compul- 

fus fum. Z). Hieronymus Epijl. 14. 
■ad X>. Augtijlinwn.pag. 704. 





Coninvidia.de los que en el fublime cielo del 
general aprecio fon Luminares, ocupa V.E. el 
apogeo.,qne en elle les debe i los primeros Hé¬ 
roes,defde donde iluftrá el racional vniverfo ¿oft 
el bien equilibrado refplatóor nativo de fu in¬ 
comparable grandeza:De la apacible luz, con que 
efta,mas por connatural dignácioiyque por méri¬ 
tos nueílros, fe nos haze tratablevenerablemen- 
te,fuplico:a V. É. embie á ’eftá ^ftrónoÁñ'Ca Li¬ 
bra, vn cariñofo deítelío,pám bermoíeudJvp 
glorióla con-tanto adorno fe eílicnda a cuantas 
partes alumbra V.E. con el eípíáidor de fu nom- 
bi e, que lera a tocias, para que de ello íe liga por 
-ilación neceífaria, que como allá el Sol debe a la 
celeftial Libra el que en el globo terráqueo to>- 

dosdo.miren; aíTi aqui le deba la slfiroiiomica, y 
Pbilofopbica al refplandor inagotable de V.E, el 
que en el mundo intelectual de los eruditos to¬ 
dos Ja aplaudan. 

No es menos que ello lo que Yo pretendo,, y 
no faltándome anuncios ciertos deque.aíii íe'r^ 
bien pudiera ( íi acáfo pudiera ) regraciarleíp' a 
V.E. formándole aqui quintos páhegyricos en- 
tre veneraciones y miedo dida la idea,y para cu¬ 
ya exprefion le faltan a mi balbuciente lengua 
dignas palabras. Próvida la naturaleza dará (o.fi 
lo viéramos) otro Homero para tanto aíühto: A 
el íe le referva lo que Y o aqui hiziera cirnqdrdá-- 

mctií 
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HunteTi me preñara fu pluma. Un el Interin, peí- 
mitame Y.É. el que diga algo:Pero fi es proprie- 
dad de lo excelsamente grande no ceñirle a ters 
.minos,quaiesferán los que le ponga a mi pluma, 
al querer remontarle en fus alabanzas, que no 

.fe alicortos? - 
Es V-E. rama fegunda del tronco cuyas ray* 

zes efe onde entre lo immemorable la antigües 
dad: del troncodigo, que en los bien-cultivados 
campos de la nobleza defcuella entre gigantes 
arboles genealógicos, quanto entre el vulgo de 
lásyerbashumjldesfeelevaelcedro. Pero fi le 

debió el alimento a langre de Reyes quando fue 
pimpollo,como no havia de haver llegado con el 
tiempo a tan fuprema altura/ - 

Solo en quien oy (aplaudiéndolo el orbe) la^ 
vivifica con fus gloriólas acciones, fe pudo equi¬ 

librar la tantas vezes heroica langre,que a los Ex- 
celendílimos Señores Duques de PASTRANA, 
4el INFARTAD O, -y LERMA, con las adjuntas 
(poco me parece grandes) k>s liize máximos* 
Porque fila de SYLV A fe hallo en las venas de 
los Reyes antiquiflimos de León y Aftunasjtam- 
hien en las de aquellos,y en las de los de Aragón- 
fe halló la de S ANDOV AL; en las de los Señores 
de Vifcaya, y Reyes de Caftilla (no vna vez lo* 
la) defde fusprimeros Juezes la de MENDOZA, 

y Cerda. * 



la (teja de íf E.por linea ''fdtemafwpot p 
'cosías fa mi llardo -Efpdñd cdteia pWfdm compez Salf^r\ 

tiry menos las que en t uropa la puedan exceder, de h Cafo 

porque ninguna (■exthtye)idolas Reates} 'tiene ác %iva- 
1 1 pjjj n i -r- * - ‘•i'ío.fil.capv2 
mayor cantidad de ejtados, m jupenor niímeto^g. jr 
demayorai'gos. Paran oyPnfi-Vatonta quatm:. 
eftados de G rundes de C afilia, como}orí Paftrá~ 
7ia, Adelito, -Hipar, y ■Hguilar'y:::: Gozaúfits 
Hijos diez,,y feis cafas tituladas, que podemos 
¡l¿?mar Capitales,refféBofé hateerfe efparcido 
de todas diferentes ramas. P ofe en en Europa, 

Hfia,y Hfrica mucho numero de mayáramos y, 
.fenortos de tierrasy caflillos, y de if as enteras. 
Alosfnesdelá'V.idadelRey nuéftro Señor Fez 
lipe íHvadornaban a la Cafa de SILVA fefenta 
y -un títulos de Duque, de Principe,de AÍarques% 
-Conde,y J/ifcondc. ; 

A tan luítroía foberaríiafoló fe poáia ladear DonPc¿ ^ 
la que por linea materna ha elevado á V. H. aSaLzir de 
la eminencia que én éftó ocupa: Es la Cafa de ^ícnd°$*s 

MENDOZA (dixo el Chroniftadel Catdcnaí deJd Card* 
Eípaña) de ¡as mas antiguas y celebradas, no fó- nal D, PCI 

lamente de Efpaña,fino de Europa,y fu familia 
la mas eflendiday copiofa que ay en aquella',por- doza.cap 

que fe coMpOne de mas de fefrata mayorazgos, en 
que ay caji treinta Titules de Duques, Abarque- 
fes, y Condes-, y los ocho tiene él Duque de el 
Infantado. * * 

§ Quien 
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Cap. i 
y. Chiicnatentay de fifi afoliadamente confi- 

■■ derare la grandeza y autoridad de los Duques 
del Infantado,bailará que ninguno, de los .mayo? 
ves Señores de Efpar.a-los excede en calidad, f o* 
der, riqueza, y cafados. Porque tiene oy en Ju 
cafa noventa milvafallos en ochocientas villas, 
«lugares, ynofe fdbemi aymticiaque en el muña 
do aya vafallo quelos tenga. Pofee efia,granea*, 
fa el Ducado del Infantado.los Marquesados 
del Ornete, de,Jantillana-, de JrgueJJo-, defama 
po, los Condados del Real de. Manzanares, de- 
iSal daña, del Cié fortacho títulos y los de el Ln*r 
fardado, Cenote,y S antillana tiejien 6 randeza. 
Quintas nusno scfpecihcara tan erudito Autor 
fi laalcanyacaya vna con la de LERMA. 

Quedóle en.eftas generalidades íoiasquan* 

to íitose fi aun-viviendo la prolixidad .dé vmj- 
»lo V pudiera expreflk con mayor elegancia,, 
quien-pata eteraiw fo nombre con tanto alunto - 
Í6ieligieraportareagufto.fa.de,rus.deivelós.Que- 
denfe por ahora para .otro tiemj>o ,quantos pnv ís 

Ifegios hizo comunes la (en cita Tola' ocanon dn- 
screta) fortuna entre el- tantas yezes grande, y tx- 
■^IfentiGmoPrincipe el Ex.moSr-D.Gregorio 

m.SUVM, MENBOZA, SANDOVAL , Y 
CERDA,yentrfrV: E. porque, particularidades 
«uefe debe V. E. áfi miimo me interrumpieron. 
Pero quaiesferánlos que yo aquí exprele/v por 



muchas y vnifcrme$,me indetermihan rociasen 

fo elección? 
Nació V.E. no Tolo para mantener en lueí- 

FcraTu alta prefapia ? fino para darle mas vuelo 
con fus acciones.El Sol dcfdeque nace,nace con 
luzés; pero á fus progrefos les debe en el meridia¬ 
no el que fean mayores:lo miíino es eíi efte Lumi¬ 
nar el íubir que eí refplandeccr, dudandofe fi le 
debe eílo á los pueftos que va ocupando por pro- 
prios méritos, ó fi aquellos á proporción le acre¬ 
cientan rayos. 

'Qu a litas acciones admiramos en V.E. fe las 
fugiere el cariño y las perficiona el agrado robán¬ 
dole con efto las voluntades todas. A fus- reíolu- 
ciones en el manejo de arduos negocios,acompa- 
ña fiempre él acierto,pareciendo en las políticas 
él queya peina canas prudentes, y en las milita¬ 
res haver refpirado los primeros alientos en las 
campañas. A efte origen le deben las oaxas reales 
grandes aumentos; los preíidios de los remotos 
términos del Virreynato preftos focorios; los 
embios de los Íítuadás para otras provincias, y 

governaciones expediente fácil; la providencia 
en camelar los puertas y marinas de Corlantes 
y advenedizos Wenos lúcelos; la jufticia com- 
mutativa, y diftríbutiva entre tantos pobres, y 
beneméritos el que eften fin quexas; y por vlti- 
ino el defpacho ordinario el que fea ordinaria. 

r íx No 



I^opodia íer ©fío fino como lo digo,y como 
lo vemos, no teniendo mas norte ellas acciones, 
que la piedad, ni otro fundamento en que eílri- 
ven, fino la religión.Dice-de V.E. el Hiftoriadoc 
de fu Ex.,na Cala que le ocupaba en laBabilonia 

Ifxliaiis c’cde la Corte quando Mancebo £?/ obras derfuA 
^t^^^jnafiedad^y r cligionyrepar tiendo .pródigamente ^¡¿629! fps,rentas con los menefterofos, ayudando a la 

inejo? celebridad del culto divino en los monajtez 
tíos y yfoialmente moflí'ando todos los ejeccos de 
Vnafo!idi/Jima virtud. .■/¿ . 

Efío.dixo en la coite.de Madnd5 porquealh 
lo vio, y- mas que eft o podemos decir noíotr.os erí 
jacortede México, porque vernos mas. Quepo- 
,%e íale de la prefencia de V. E. deíeoníolado, 
fiéndqiupalacio che atro de la.mifericordia, en 
que repreíentando los mendigos con laftimolas 
^ccionesluS'defconíiielos les hallan á íus. trage¬ 
dias (cola admirable/) fines guftofes? Que Eemf 

* j?j©s no frequenta, en fus continuas ■fefíividadts, 
con reügioía compoílura y devoción modefía, y 
pareciendole pocos^para ello los muchos que ay* 
'.^i^Í€a>pat*akUnayoi*:£xtenfion-;dc.'la5 alabanzas 
«¿vinas* y conveniencias deda república nuevas 
.panroeki^^ '■& A beneficio; de lo» que- continuar 
mente grangea en }a,Eu.eharifíica mefa^ le aue- 
feta a, V. E. el culto divino las,atenciones¿ y>--i 
^asdedeben Jos Eciefiafíicos ddilc íq »Iluíniífi? 

mo 
* i 



mo-Prelado hafta el mps Ínfimo, el docoroíoduC 
tre^y yenei*acionesvcori:qBe oy íé hallan. 

Sidexando todxxeftxxemiii reípetoío lugar, 
vuelvo dos .ojos ah quo al iiiümo tiempo fe ha 
grangeado V.E, entre los Principes,por antono¬ 
masia amables,lo hallo muy alto. Configuieron- 
feloá V.E. las buenas letras, con que manifiefta 
por inflantes fu erudición; las lenguas eftrange^ 
ras,que articula como nativas; las noticias de lo 
militar mahtematieo, que también alcanza*, el 
eiludió de la Geqgraphia,con que ha alentado 
V.E. a quien íe le debe efta Libra ¿4’jtronomicay 
ji^Pfuilofbpbicapara quede aya formado Cartas 
eípecialesde ellas Provincias, y la general (en 
queoy entiende) de el Virreynatoen que á eftL 
mulos, inñuxos, y fomentos de V.E.fe confe^ 
güira findudafeliz aíierto.; ^ 

Por ellos grados íube V. E. con eílraña vc^ 
locidad,á lo excelfo que les grangeb la apotheo- 
íisá los antiguos Héroes, no íolo para nuevos 
realces át íu afcendencia, fino para iluílrar defz 
de allí con mas benéficas y mayores luces á qnan- 
tos fe acogieren próvidamente a lu generóla tu? 
tela, Alabóle al Autor de elle Libro el que defi= 
de el meímodia que merecimos a V. E. en ella 
Corte lo obferve allí, pues en ello afegura con 
discreción el-logro y premio que,cafi hafta aho^ 
ra, falto a fus letras; pero aífi era fuerza qne hu- 

vic^ 
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PROLOGO A QUIEN LEYERE. PUdiera iluílra* en algo á Ja Hydrographia.y 
Náutica,filo que en mis tiernos años coníe- 
gui en laufcueladcfinfigne Mathematico Ef- 
paíiol-D. Francisco de Ru esta, pra ¿lie a- 

doen 2 6,años, de no interrumpidas felices experien¬ 
cias, y adelantad OiCon las efpcculacioncs ,■ que ellas 
me ítigirieromie encomendaíe á los moldes, para que 
gozaíen de ello los eruditos: Pero las gravifiimas ocu¬ 
pa ció nesque en cofas del re al férvido de 15, añosd 
ella parte me han preoifadoá- entender en ellas, con la 
aplicación^ legalidad que fabelanueva,y no ignora la 
antigua.Efpañade niegan a la luz publica (condolor 
mío ) lo que ileii&enmis borradores mucho- papel. Es 
parce de. elfos ( y no deíechable ) el Re gimen político de 
Gaxas Re ale & queme di£t o la experiencia en el manejo 
de la .de ella-Corte, y dependiendo fu vltima mano del 
ocio que.han. tenido quantos eonfiguieron aumentar 
las librerías dedos dadas..con fus del velos, faltándome 
el tiempo para-vivir conga fto,p.or Ías tareas penofas 
en que me pone mi oficio, como puede fobrarme para 
perñciouar lo que aunque ya ha años faiio de embrión, 
aun no lo veo con todosíos aliños y primores, que Yo 
quiíiera,y le d c fe o par aq u t I alga ákiz. 

Poniéndome y mis pequeñas obras en coró á 
par re: quien me negará fer peni ion de no pocos fin gu¬ 
ian ilimos Varones de nueíira iluflre nación empren- 

^ der.colas grandes en materia de-letras, y confegiurlas, 
ftn mas motivo q\ie tener que entregar al olvido, como 
parpremic del trabajo que les caído el formarlas. Pe¬ 
cado es eíu,cn que incurren muchos-inculpable en al¬ 
gunos, ó. por fakai les medro-s para la imprenta, ó por 
no hayer tenido otro fin, que gallar loablemente el 
tiempo que les iobraba <^1 íu literario foiiego > cidpa- 

ble 



ble en dtrbs por el poccrapredio que házen /por fu in- 
pertinente inodeft/ay encojgi mi entolde? lo qiiíy publi¬ 
cado pifdierá ferpanegy rícb dé fu-nombre y elogio no 

- pequeño de la nación 'Éfpañola;^ - vu-q- 
■ ' Nó folo Yo,fino qimntos'amigostíenóyque no fón 
pocos, y entre ellos las Cabogas fu premias de a'ftvbüs 
republicá^Ycuyos ojosj amas llegan Vapores de la i nVi¬ 
dia, que ciegan á otros, no pueden dexar de declarar 
por incurfo en eftfe pecado á mí buen amigo D. C ar- 
los d£ Sí g*uen¿A y Gongora :Cofmíographo yMk- 

í thematico de nueftro inyi&o MoñMdhá Carlos ÍJ. y 
Capellán mayor del Hoípital Real del Amor de Dios 
de efta corte., á quien fi dífeulpa la falta de lo que en 
todas partes nri-ueve á los Imprcfforcs para exefe er fu 
oficio, rio.le diícüípa no valerle de los amigos, ó de los 
Principes i pues tan carinólos le hanfido todos) para 
que fe publícale por ehorbe literario lo que tiene el'- 
crito, No se íre&mas. veloz en idear y formar vn libro, 
que en olvidarlo. Encomiéndalo quando mucho á la 
gabeta de vn éferitorio, y fcíle 16 parece bailante pre¬ 
mio de fu trabajo: Dichofo puede llamarle el papel 
fuyo que ello oonfigue, porque otros defpues de per- 
fe6los, ó de fobre la mofa fe los llevaron curiofos, o 
murieron rotos en las manos á que debían el fe r. 

Experimchtft'éíla fortuna el Bel erófonteMa- 

themático (de qué en eile Librofe haze mención) 
adonde fe hallaban qu ates primores y futilezas galla la 
Trigonómetria en lainveíligacion de las paralaxes y 
refracciones,y la théorica de los movimientos de los* 
Cometas» ó fea mediante vna traicccion rectilínea en 
las hypothefes de Copernico, ó por cfpiras Cúnicáscn 
los Vórtices Cartefianos: ' r’ ^ 

vEa el cfcollo ( auiíquéféenóje) de fu defctfydo 
pereció otroTratado fingulári filmo,donde por modos 
adínirablenjente fáciles y jamas vfados de Autor algu¬ 

no 
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no fe.computaban los eclipfes de Sol en el grado no- 
nagefimo defde el afcendente en todos fus términos, y 
los que en los puntos del oriente y del occidente fon 
calculables, fin tener refpe&o alguno á las paralaxes. 

Debefeme á mi, ha ver fe efcapado dede naufragio 
la prefente Libra Astronómica, y Philosophi*. 

ca. Porque haviendola efcnto á inftancias mías, y de 
otros amigos á los fines delaño de 168i, y confegui- 
das luego el año figuiente las licencias para publicar¬ 
lo, fin poder convencerá fu Autor para que la impri- 
Jnieie íin pendón del gado,con gudofuyo me la lleve 
a mi cafa, donde íin temor de que fe perdiefe fe coa- 
eivo halda ahora, que me pareció conveniente que 

iaiga en publico. 

No es otro mi motivo,ó Letor difcreto,en hazerlo 
allí,que darte en nüeftra lengua caftellana lo que falta 
xn ella,que es elle efcrito. Mas quieto decir en ello qué 
lo que fuená. Carecimos baila ahora de quien tan me¬ 
tódica, adrononiica y phiiofophicamente, como aquí 
fe ve, aya llenado en ella eíls eí peciolo afunto , y juf- 
gando ociofobufcar de aquí adelante lo que Autores 
cdrangeros publicaron erí lus proprios idiomas, ó en 
el latino en efta materia, teniendo en efte Libro lo que 
hada aqui nos faltaba, quife (^bien sé que me lo edima- 
ránlosdo£ios) hazer común a todos loque mi dili¬ 
genciaen guardarlo,hizo proprio mió, feguro de que 
no abrá quien lo lea, que no dé afenfo luego alindan*- 
te á tan bien fundamentada opinión. 

Hazer edo en ede tiempo me pareció precifo,pará 
defvanecer el terror pánico, con que fe han alborota¬ 
do quantos han vido el Cometá^con que por las maña¬ 
nas de la mayor parte del mes de Dizicmbre de el año 
pafado de 1689. fe hermofeo el cielo. La cercanía de 
la Luna, la claridad del crépufculo, y el ir direfto con 
velocidad nos edorvó obfeiyar el núcleo de fu cabera, 

<T para 



para reconocería longitud,latitud,y movimiento üiur- 
«b, y tolo íe anotó iluftfaba la imagen del Lobo, y la del 
<tentauro\ti bailan teme nte dilatada y anchurofa cauda 
citen di da con curvidad notable, y rio por circulo má¬ 
ximo, como de ordinario íucede: Con que no, ay ejue 
eíperar del obíervaciones algunas, y. con efpecialidad 
de la Europa,donde apenas podría veríe, affi porjfü 
grandedeclinacion atiílral, corno por el crepiiículó. 
En los rey nos del Perú, Chile, Buenos-Ayres, y Para¬ 
guay, y en lo habitado de eílos paralelos alia en la In¬ 
dia íe pudo hazer algo, veremoflo de buena gana ii fe 

-publicare. . . _ . ' ó 'f 
Si en mi concepto (lo mifmo dirán Hñ duda qu a tu¬ 

tos lo lcyerén)es íobradamente bueno elle Libro,juígb 
ion 'mejores otros, que tiene ya perfícionados et Au¬ 

tor de cite .-De- todos ellos puedo dar razón como quien 
los ha leido con notable guftój y Tiendo contingente 
Le pierdan por fu'deferí y do, fino íe imprimen, pondré 
aquí fus tirulos, y epilogare fus afuntos, para que u- 
quiera eíb. memoria fe coñferve de ellos en aquel calo. 

F'É N TZ DEL'OcCI DENTE S. T HP H AS APOSTO -L 

l h aliado ton el nombre de'Qu etz’al coat l xntrchs eer.u 
Tas de antiguas tradiciones confirmadas en piedras, en sC0t*- 

■ tnoxtles Tuhecos,y encantares feochichimecosy CMexicanes. 
-Deinuéfifa en el haver predicado los Apodóles en \o- 
db él mundo, y por el coníiguienteen la America;que 

TIO fue.-abíolutamente incógnita á Ios-antiguos: De- 
i rhueftra también haver Tdo Quetxai,coat l el gle- 
^iofo Apoílol S. Thome, probándolo con la figmíica- 

cbCon de vnóy otro nombre,con fu veftidura,con fu doc 
ttrinayeon fus profecias:queexgrefá: dice los milagros 
-que hizo, def cribe los lugares, y da l'as íehas dtínde de;. 
*ó el Santo Apoílol veíligios íixyós, quaudo iluítroci¬ 
tas partes donde tuvo por lo menos quatro dicípulbs. 

Año Mexicano: Tp es, UformA míe tendel que 
; . t Ja- 



evfe.ba.n los dfjhi nacióny generalmente los mas politices, que 
habitaron la Septentnnal America^defde que a ella les condik- 
xo Teochichimecatlpoco defines de U confufon de las lenguas 
en Babilonia. Elle Libro en no grande cuerpo tiene gi¬ 
gante alma,y íoio D,Carlos pudo darle elfer,porque 
juntándole la nimia aplicación que defde el año de 
1668. (fegun me ha dicho) ha puedo en íabcr las co¬ 
fas de los antiguos índios.con lo que acercade la coíiíl 
titucionde todos los años de las naciones orientales 
fabe(que es en eftrerno mucho)y combinando fucefos 
comunes,que anotaron los Efpañoles en fus Kalenda- 
tios, y los Indios en el propinoLuyo , coadyuvándolo 
con eclipíes de que ay memoria,con fola exptcíion del 
dia3en mapas viegiílimosde los Indios5 de que tiene 
gran copia, halló lo principiaban en el día en que po¬ 
cos años defpues de la confufion de las lenguas fue el 
Equinoccio y erno. Trata del modo admirable con que 
valiendofe de triadecatendas en dias y años, vfaron del 
Biíieílo mejor que todos los A filáticos., y Europeos ., y 
poneálaletra el Tonalamatl, qué es el arte con 
que pronofticaban lo por venir. 

JmperioChichimeco fundado en la America Sep¬ 
tentrional por fu primer Poblador^ e o c h ifc h i. ni c c a 11, <f ng 'tan¬ 
deado por los ‘Viruecas y Tulle cas,y Acoíhius, tiranizado por 
los CMexicas, Culhuas^c. Contiene lo que dice el titulo 
con eílimable y precifa curioíidad , fi’rviendóle gran¬ 
demente para corregir las conrufiónes de otros Auto- 
resjiaver hallado la forma det año que vfaron los In¬ 
dios, y la diítribucion de fus figlos. Diftingue nacio¬ 
nes de naciones) mamfiefta las proprias coftumbres y 
ritos de cada vna, aOI en lo militar, como en lo políti¬ 
co y facro, hallando todo efto en pinturas hechas en 
tiempo de la gentilidad,-y en varios manuferitos de 
los primeros Indios,que fupieron efcribir,que ha reco¬ 
gido de quanta-S'partes ha podido con fumo gaño. 

íí2 No 
/ 
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No-tiene par ahora lugar aquí fu Theatrodc las 
gmidezasde i\ii;Xico,pot no tenerlo perfícionado. 
Debieran los que componen efta nobihílima Ciudad, 
no omitir diligencia alguna, para que publicándole 
hónrale á tan íluftre y benemérita Madre tan aplicado, 
hijp_..Esmucho io que ella perfecto,. mucho también 
lo que eftá apuntado, y no es poco lo que me parece 
que falta. Las grandezas que tuvo en tiempo de la gen¬ 
tilidad delde íu fundación, allí formal como material, 
fon dignas de que no le borren de la memoria. Si con¬ 
curren los interelados con noticias que folicita quien 
con ellas havia de fer felicitado, le confeguirá lo que 
aun no tiene perfectamente ciudad alguna de la Ame¬ 
rica. Defcribiraíe fu litio en la tierra, y el que le correí- 
ponde del cielo, íutcmperamento, lus falidas, lugares 
de diverfion que tiene contiguos, las colas admirables 
de lu laguna, y la obra magnifica y funtuofa. de fu. del- 
agüe: Diranfe no lolo quantas ígleíias, Monaíterios?í 
Conventos, y Colegios la íluítran oy,. lino el diaJ;y c.i-t- 
cunítancias de fus fundaciones, fus, rentashabitado¬ 
res, ocupaciones. Congregaciones, Cofradías,Imáge¬ 
nes milagrofas, reliquias y femejantes colas. Expreta¬ 
ra le ,hab.lando de losConventos,quales íean cabecas de 
Troyincias,.quanto el numero de fus Cafas, calidades 
dé las tierras en que eftan fundadas,.provechos que ay 
Qrtellas, y lo que chitan de México por íu arrumba¬ 
miento. Por lo que toca al goyierno Ecleiiaftico y Se¬ 
cular quantos pueílos militares,, corregimientos, y 
otras placas: quantos Curatos,Beneficios,Capellanías 
§cc,.proveen los Virreycs3y Ary'obifpos,y conque ren¬ 
tas: La fundación de todos los Tribunales y Jufgados, 
qcupaciones,Talarlos, y numero de fus Mimftros., Di¬ 
ranfe las familias con que fe ennoblece la Ciudad,y los 
Mayorazgos y Títulos que pofeen, harafc memoria en 
diferentes cathalogos de f us - muchos Jipos, iluítrestn 

San- 



Santidad, en Martyrio, en letras, en prelacias, en ocu¬ 
paciones militares, íubdividiendolos en Arcobifpos, 
Obifpos, O y doi es,T nulos,Gov timadores, Capitanes, 
Efcritores de Libros, Aun para decir cito en compen¬ 
dio y lo demas que en lo eícriro fe halla, y aquí no di¬ 
go, era. mene.fter mucho papel: Diícurrafe lo que ferá. 
do nde fe leyere con difulion,fi fe configue para perfi- 
cionarlo fomento publico. ‘ 

Merecía elle trabajo fu recompcnfa,como también 
la fuya elle prefente Libro^ pareceme la tendrá fu Au- 
torfy lajufgará por bailante}íi fe leyere defapafiona- 
damente lin atender á otra cofa, íino á lo que fe difcur- 
re, y con que razones. Si alguno diíintierc, no ay quien 
fe loeftorve: Apareciere mal, y noá propofito lo que 
en el fe dice.nó fe redarguya con Sonemos An nombre, 
ni fe le pongan objeciones donde no fe puedan fatisfa- 
cer,. Ano publiquenfe por medio de la Imprenta para 
que las oigamos, y fi no tuvieren para la coila yo la ha¬ 
le con toda iranqueza, para que íi aun no fe hu viere 
confeguido l*abfoluta y defeada manifeílacion de la 
verdad en lo que hada ahora fe ha difeurrido, con nue¬ 
vas efpeculacioncs fe obtenga en lo de adelante, para ' 
nuevoefpíendor déla literaria república. No tengo 
que recomendar lo precifamente Mathematico, y Af- 
tronomico porque bien fabran los que ellas ci ncias 
profesan, no tener la luz neceílidad de que la reco¬ 
mienden. &c, México i. de Llenerode 1690. 
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tyiprobdeten del &r> D. Gurda de León Capillo., Cura queja# 

de fia Sania Igíepa, }ue¿ Ordinario Metropolitano del Sant o 

oficio de U Inampaon, Abogaao ¿le la Real Audiencia y Lxa- 

' minador Sy nodal, Redor de ¿a Real Vniverfidad,y achid 

Prebendado de la SAglcfia CathcdraL 

IT A Libra Ápronomicaj Philcpphica, que rae mandó Ynid 
1 ccníurav (-cuyo. Autor es í).Carlos de Stguen?xa y ■ Gongora.y 
I j Cathed pático de Mathematicas de U Real;.-Üniveríldad 

ñciu Jorre) he leído, d principio con cuidado, con deley te al 
medio, v al fin con admiración: hallando qiian en fiel eftan fas 
fundamentos,’y bien equilibradas las razones-con que prueba íus 
di fe uríbs v alienta fus reíol liciones.- Delta Libra -no puede deou- 
ie io o tiende otras en -el .Pial rao ói: Mendaces fMj homimim m 

porque todo eíia en ella tan bien peffdo, que de-xa el rac- 
’no.r c’critpHlo fatisfccho, y al mas clcrupuíofo Otico en los juy- 
cios de losCometas dcfeng-añado,Quanto tiene elargumentó de 
nuevo, tanto tiene de provechofo, pues con el fe deívanece lo 
formidable con quehaliaaq.ui aterraron a Principes, y Rey eos 
pronoíhcandóles en fiemir del vulgo fatalidades: de modo que 
ya-.no e (mantara d movimiento de iu.melena a los q cogiendo la 
©catión por los cabellos.ara-enacaban vanamente alas Coronas 
donde la inclina. Lo diteurrido es.muy catholico y apilado ai 
qan. io. de jeremías que deiarraiga ellos temores de ios coráqo- 
nes fieles, como íuperiliciofiobíerv.ancia de Gentiles: H*c dicit 
Iñsimxta viasGmm.nQ.hte difeerep¿fignts cali nohte mctmre^ua 
nméni gcmesmúU levespopnkrum vánafunt. Por íu matem, y \ e- 

■ ciudad a, la tierra quieren algunos, fu ele Cometaia Lílrclla que 
ctuo-á los Magos: V fi es aíli,quc prenuncio mas feliz q el naci¬ 
miento del Soberano.Rey que aparecí© humano para mieího 
bien:H¿c¡hila vanas cctnputauonesAfirologorttm, Y divtnationcs co- 

'fudtt9ákc S. A euftin.Pefen en eílaLibra losCometas quantos ha¬ 
len vanidad de Afir-dogos, y vencidos dei vejo de íus razones les 
perderán el miedo,y quedaran defengañados.confei,ando deber 
ido al Autor y a Íus grandes o otacas y deíveios: por lo qual,,y 
par no tener cofa contra la S. he y, buenas coftütnbrcs > meiecc 
le le de Ucencia que pide. México, y ..Noviembre z. ie 1 . 

De flor D,García de Leen CaHillo. 



Aprobación del mflor Don Juan de Tfaryaez, ReBcr.de U 
Real Vni'verfídíid de México] fhtforero general de U Santa 

Cruzada yj ahora Cathedr ático Je Sagrada £firitura3 

Prebendado de la S. Iglefia CMetrop oh tana. 

Kxcelcntiffimo Señor. V NA vez por mandármelo V. E. y otra por el güilo,y 

complacencia que en ello tuve, leí Señor Excelcn- 
tiíTimo eítc Libro en ■ Carlos de Signen fi j Gor¬ 

gor. i Cathedratic© de Mathematicas en nueítra.Real Lniverfi- 
-dad, da mucltra al mundo de lo que fabe en todo genero de le¬ 
tras, y en todas ciencias. De lo Hiítorico, Theologico, y Ph'ilo- 

■lophico (deque yo puedo hazerjuizio) que aquí fe halla nos 
pudiéramos períuadirá que ílempre fe emplea en elfos eítudios: 

En !o A-ítronomico y Mathematico( aunque no es de mi pro- 
feílion fu exameñ) claro.eítá que no ha de ler inferior, fiendo el 
Ajueítro vnico que oy fe halla, y con los créditos que Ion noto¬ 
rios. El eíliio es, no folo elegante y fu ave, fino eficaz y nervoíb, 
las autoridades fin violencia, las razones methodicas y conclu¬ 
yentes, y la defenfa natural y juila , y en ocafiones como cita 
obligatoria y precifa. ■ 

Dé las literarias controvertías fe ligue el buen fucefo'de 
confeguir alguna verdad, y liendo tan eílimable la que de aquí’ 
fe infiere,-' que es el que no fe teman ya los Cometas 'como pre¬ 
nuncios de fatalidades, hambres, y muertes, á que por Lita de 
quien nos 1 bertaledefte perjuicio, cali cafr dimos afenfo Italia 
leer cita obra, le le deben dar gracias á quien movic la Difputa, 
pues fue fu opugnación la que nos grangeo la luz, con- que na¬ 
demos dcfvanecer las tinieblas de lo que á poco mas ó menos ci- 

criben los Aílrologos al apareceríe vn Cometa. Hago pleno 
juizio y concepto, de que cabal y perfectamente coiiíDuio el 
Autor el fin que pretendió en eíta fu Libra Allronomicay Phi- 

loíophica, que fue propugnar fu Mamñeíto contra losCometas, 
a que fin duda eítaba necefitado haviendolo encomendado ai pa¬ 
trocinio de la ExcelentiíTima Conforte de V.E. quando lo pu¬ 
blicó,>y á cuyo influxo debió 1 a-aceptación que entonces tubo, 
y que de nuevo con elle efe,rito fe grangeará. 

Si 



si philofophicamemeto ponderare quien le dio afunto dirá 
fcomo de fu diícrecion íe efpera)lo de Ovidio hb.p.Metamorpfn 
v ‘ ___Ppjsc tam 

Lurpe fuit tntici cjíiítTyi coniendijfe dscorum <-_/?, 

Ji/ía^nacjue dat no bis tantas fítuii ta P^idíor. 

Y puede aíeeurar también con innegable verdad, el que tam¬ 
bién queda triunfante para que no lea Ungular la vidoria, fino 
común,legan lo de S.Geronymo en laEpiítola a Lucífero: 
folam uvici¡fc exiftimes, vieimus merque nofírum: palmam refers tu 
}msrSZo srroris.Gloria es mía el que governando Yo laReal Um- 
v.eriidad de México,Caque á lux vn Hijo fuyo,tan erudito, non- 
cioio,v elegante Libro, el quid para crédito de nueítra nación, 
Y porque abiolutámente no tiene cofa alguna contra nueítia 
San.-a Catholica, míale de los cortos bmitcs de vna (en to¬ 
das partes del mundo, y entre qualeíquiera fugetos) permitida 
Y iulla defenfa puede imprimirle dando V.E. para ello la licen¬ 

cia que fe demanda. México i8. de Octubre de i68a.anos. 

Dr.D.]u¿mds Nxrvaez,. 

^ 

SUMA DE LASL1CENCIAS POr Decreto del Excelentísimo Señor Conde de^Paredes, 
Marques de la Laguna, Virrey deíla Nueva-Efpana de 

cinco de Noviembre de mil ieifcientos y ochenta y dos le con¬ 
cedió licencia para que fe pueda imprimir el Libro intitulado 
Libra A¡}ronomicat y Philofopbica, 6cc. . 

J D.Ditgo Jofepb de Bajíos. 

Villa la Aprobación del Doctor D García dcLeonGaílillo 
Prebendado delta S.Iglefiaiel SeñorDo&orD Juan Cano 

San do val Maeílre-Efcuela de dicha Santa Iglefia Metropolita¬ 
na Provifor y Vicario general del Arqobifpado por el Iluítii 
mo Señor Dr.D.Fran¿ifco de Agutar y Seyxas dio pernnfoy 
licencia para que el Libro intitulado Libra Afironomic^y PhlW°- 
pbtea, fe dé á la eítampa, fegun confta de Auto de feys ^No¬ 
viembre deíte año de i68i.que paso ante mi 

Bernardmo de Antepaga , 
*"Notario Publico. 



LIBRA 
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ASTRONOMICA 
Y 

PHILOSOPHICAv 

Motivos y que huvo para efcribirla. 

m (0 
U N C a con mas repugnahcia, >iue en fe 
ocacionpreTente tómela pluma en la mano* 
aun Tiendo con la videncia forgofa de'defen¬ 
ecí me a mi mifno, circunítariciá por cito en 
que quizas no atendiera otro al ageno daño, 
porque juTgara fe havia procedido con vio* 
lencia en Intentar Tus dc'Tcreditós. Hoc,S3 ratio 

dottis^ dixo Cicerón ín Orat. pro Milone, S3 necéfikds bar taris, (5 
rr:osgentibus^'Sferts natnra rpfapra¡cnpjit,vt omnem feínper vim cjtta* 
cumcjite opepoJJ'ent a corporc, a capite, a vita fuá propuljkrent. Pero 
ííendo el neceílario objeto deíle mi eicrito el R.PvEUSEBIÓ 
FRANCISCO KINO de laCompañia de jEsvsveomo no ha- 
via de Tenne elle empeño mas que TenTible, qUando me recuer¬ 
dan las obligaciones con que naci lo mucho que debo á tan doc- 
tiíTima, exemplariflima, y lacratiíTima Religión deTde mis tier¬ 
nos años,en que de la benignidad de los muy Reverendos Pa¬ 
dres delta Mexicana Piovincia,mis Amigos, mis Maeltros, mis 
Paures nieicci tan iingulares favores como íiempre publico, y 
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- , Ulna Jflronomica, 
oúe auiíiera pasar aun con la langre que vivifica mis venas y 
So verdad cita que todos fabenpor la «Urna razón conoce- 
rrn rodos que en cfta controvertía a que me pi echan, y com¬ 
pelen los motivos que expreíaré, hablo con el R.P.no como 

pm te de tan venerable todo, fino como con vn Mathcmatica 
v ílmeto particular, y por cílb altercare con fu Rcv. porque en 
el ticmpoPde la difputa(y no en otro)lo mirare independíete de 
tan íagrado refpédto, y a no ler delta manera puede chai muy 

leguro de que callara la boca. , , 1 - 
\ Dias ba, que llegaron á tms oydos algunls vagas nót ¬ 

elas (que detones le declararon realidades) de que cia to I 
tlie.natico oculto.con quien jamas tuve yo dependencia algu¬ 
na andaba previniendo á quantps íe le ofrecía, el que tema ef- 
cri'ta contra mi.vna AfO^ts, que mt.tulabaExamen C~ y 
que faldriaáluz qjiando el R. P Ensumo l1 rancisco Kino 
publicare lo que aflualmente clcnbia impugnando el ¿MA- 
WIFlESTOPflII.OSOPHrCO cutara les Lometai, que efcnbi, 

V di a la eftampa al principiarle elle Año;y aunque los que muy 
anticipadamente meló avifarondecían no temaquehazera- 
precioalgunade aquel examen,qon todo m aoanenq 

viefle prevenido para el fegundo, iiquiera por el peijuyz _ 

que todos eftaban.penfando que olo por ^* 
Alemania áeftaNueva-Efpaña el R-V.Hvia de leí con turna- 

«"ice, y pa a 
les ofrecía mejor cota, que lo que* r£ 
si a Salvi4.no en el Proemio al Ub-1 • etc Avar , 
fmt indicia mtiltorum huius tempera acptne t*m milla, 
gunt non tamconfdnent quid legan:, qu*m cuita legant, ncctamdi- 

SdelltSazia fuerza las repetidas vezes queme 

1q decían, porque nunca me. ha ¿ifongeado tanto el amo, pro- 
prio, que me aya perfuadido á deponer el dictamen que 
lemure. he citado deíer yo el primero, que contramni urna 
mundo advirtiere algún. error en lo que hu vi ere dictado, y por 
eílb no repetía entonces otra cofa, fino lo que al miímo prop°- 
Ütodixo'aque-1 eminentiffimo Philolopho de nueílra eciad Pcdre 
GxtfeMdoXom.2- Epiít^ de motil,num.i■ Quod meattmet, mhil 

tmmnferipferit emm aut non firipfint advcrfam me pe,nue 

^l,qmndo ipfi quoqm compara:tisquid meerrajfe aeprchsnae- 
y o 



y Philofophicd. 3. 
ro fcriberc adverjus me ipfom, y periuadiendome a que en mi efi. 
crito fe ocultaba algún abluido, que yo por la cortedad de mi 
talento no le advertía, me alegraba de que quien lo ceniuraíle 
fucile quien íblo llevado de la caridad me lo corrigiere, dicien¬ 
do con Pedro \Blefinje en la Invectiva contra cierto Monge cen* 
furador de íus obras" Vünam corripiat me iufius in mifericordia, id 

increpet: benigna entm eji corredlo qa<t ex chántaleprocedit, nam id 

chantas benigna efi. Afli me lo penfaba yo fin cuidar, como de- 
biera,de averiguar la verdad para eílar prevenido para fatisfa- 
cer á lus objeciones,contraviniendo á aquel vt'iliííimo confejo 
de S.Cjregono N'aTjanTgno Carmine 5. de prxceptis ad Virgines, 

■que aunque lo eferibio para diverfo fin,parece que venia nacido 
para elle intento. 

<±A¿vigila ve te Momnsfcelerata que linguk, 

esítergo incautum f inat^famam que veneno 

Inficiat, laudes que lúas carpat que maligne„ 
4 Corrieron finalmente los dias halla que falio á luz ptfi. 

blica iu EXPOS ICIOT^ ASTR O NO MICA, la qual vino á mis 
manos por ksdel R.P.qué me la dio con toda liberalidad vil 
dia que (como otros muchos lo hazia) me vifitó en mi cafa, y 
deipidiendoíe para irle aquella mifma tarde á las Provincias 'de 
Cinaloa me preguntó,que en que me ocupaba entonces? Y ref- 
pondtendole, que no tenia cola particular que me precifafe a! 
eíludio,me iníló, que en leyendo fu libro ño me faltaría que efi. 
cribir, y en que ocupar el tiempo, con lo qual confirmé la ver¬ 
dad de los que me lo havian prevenido, y me di por citado para 
el literario duelo á que me emplazaba. No pafaron muchas ho¬ 
ras fin q leyellé el elcrito,y lo mifmo fue terminarlo,que valer¬ 
me de las palabras de S.ljldoro Pelujiota Líib. 1 .Epiíl. 11 o para ex¬ 
clamarle al Autor: Quid ettm miaría ajjiccre Jhtdes, quem potius 

charum habere debes] Y con juílilli'ma caula, porque lo Primero,, 
no íoy tan limpie, que quiera qqC fie tengan por oráculos, ó 
dogmas mis aílerciones,pof lo qual íiempre mí'he perfiuadido i 
que fin culpa alguna puede dilentir de ellas el que quificre,y lo 
Segundo, no ignoro,que en lasempreías e’n que batalla el" en¬ 
tendimiento, no folo no tiene dependencia alguna la voluntad, 
pero que eíta,íi es religioía,jamas íc acompaña del elcarmo, y de 
la irrifion, y liendo cito tan fabido de todos, como es lo prime¬ 
ro cierto, claro ella que lio havia deferme' aquello motivo de 

Aa fien* 
1 
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4 L ib ra Afirowmi ca, 
Igntmiiento, íi fe liuviera procedido en lo otro coryamigable li- 
fura. Y porque lio áíli. qúando íobraban las razones, y los mo¬ 
tivos para que fucile allí? Pero digo muy mal, porque ni aun lo 
primero deb erá fer, íi quiera por hayerme. honrado fu Rey. 
dandome.el titulo, hqnonHcenJiíIuno de fu Amigo por lo qual 
íigui endo el confejo de Terencio fn Heautontimorumeno Act.q. 

Scén.^.doiidé dixóc 
e,Amia res ej} vídcnd.1 in tuso vt collocetnr, 

fe hallaba en empeño, no folo de apoyar, pero de defender mi 
fentir,quando es cierto, que en el le advertia, no haver cola dig¬ 
na de la ceníura,.no por averio yo efcnto,fino por aver íido pri¬ 
mero que mió, aíumpt.o del muy eloquente Padre kmce¡icut 

'Giumíis en íit Allocucion fexta Gymnaítica, del Padre Conrado 

Confalonier en fu Cometa decomato, el que no folo.no fon 
los Cometas premiias trágicas de confequencias fundías, pero 
que aun deben fer reputados por prenuncios alegres de felici¬ 
dades plauíibles, y li por fer ellos Autores. Hermanos luyos fe¬ 
ria mas que notable el que, el muy doblo Padre les ccniurafe 
lus obras_, yo que en la realidad era íu. Amigo, y en el afecto fu 
Hermano bien fe reconoce,que no merecía.ier el vnico objeto 
á que mírale fu efcrito,y mas quando le tenia tan grangeado lo 
contrario con mis acciones,,' 

5, Porque bien fabe fu Rev. que por las noticias, que cor* 
rían de fer eminciitiílimo, Mathematico cibmulado del delco 
iniaciable que tengo de comunicar con iemejantes hombres, y 
perjudicado con imaginar, que íolo es perfecto en, ellas cien¬ 
cias lo que fe aprende en las Provincias remotas me entré pe r 
las puertas de iu apofento, me hize lu amigo, lo lleve á mi cala, 
lo regalé en ella, lo íntrodtige con mis amigos, lo apoyé con los 
mifmos fuyos pudiendo aquí hazeryn largo catalogo de los que 
me preguntaron, que que cofa éralo que labia el R. P? á los 
qual es,aun contra el mifmo dictamen de mi conciencia, refpon- 
<ji: que mucho, y.todo con perfección, le comunique mis ob- 
fervaciones, le moílrc mis cartas geographicas de ellas Provin¬ 
cias, y por íaber que navia de pafar á la California le preíle para 
que las tníladafelas demarcaciones originales, que de todas 
aquellas coilas defde el Cabo de San Lucas halla Ja Punta de 
buen viage hizieron los Capitanes Ffancilco de Ortega, y Eí- 
tevan Carbonel de Vaienzaxela, Us quales en pedazos, y dimi- 

• A nu- 
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rutas voluirron á mi poder deípues. de'haver Silicio de eílaCiu- 
dad ti R .P. Pero ele lia ve ría; rccob 
doy repetidas oracias al M R.. P, 1 RANCisce de 

in • oe erra rorrna. 

adirual Redrordcl Colegio.Maxi uno de S.Pedro,y S.Pablo 
LO R ENCIA 

, glo- 

E 

na ue riueftra criolla nación, y íingularillimo Amigo mío, 
6.. Tóelos ellos me parece, que eran iobradps méritos para 

que me hiziera favor, no chgo que dejando de diíenrir de lo que 
yo cícrebi, que dio bien cabe dentro de la esfera de Ja amlitad 
íegun aquel repetufifllmo di Picho de no fe quien. 

'DtjjCntire dito animts de rebus tjfeltm 

Incolumi tijcuit femoer amicitia\ 

ero efe ufando la, no fe ii llame m-ofa, 6 efearnio con que de mi 
ibla quando refiere las opiniones, y aun las miímas palabras 

con aue yo las exprefsé e» rrd.Mañijiesío, como fin duda lo es 
dezir: Que vengo muy cargado con la autoridad, yprec.utficn del Pro¬ 

feta Hteremias: Que rae ferro 4 vn efirangero payar: Que ten (jo ca¬ 

ri no a los Cornetas co?nc enamorado de fus as Ir o Jas l g. has:Que u opi¬ 

nión contraria á la mía es vniverfalmente (¿guíela de /os mor talca, al- 

t os y bajos, nobles, y plebeyos, doñosf indollcs, de que fe infiere,que 
en concepto del muy reh.gioib Padre debo de íer yo nada, por¬ 
que no tere mortal, ni alto, rn bajo, ni roble, ni plebeyo,ni doc- 
to,m indocto, fino el. ente de razón deque diíputan los Meta- 
philicos. Pero nada de ello están digno de Phtimiento, como el 
que deipucs de ha ver referido en lli Expofcicn Qsdstrcv.tmica. 

cap. i o.§ rfo!.20. las imaginadas fatalidades, que cauíaron al¬ 
gunos Cometas termine fu parecer con eítas individuales pala¬ 
bras: Cierro la prueba de verdad ociofi (á no haver algunos trabajo- 

Jos ]uyQos) de efia no tan raía, como opinión de todos. Bien faben los 
que la entienden, que en la lengua Caítellana lo mifmo es de¬ 
cirle u vno, que tiene trabajólo el juizio, que ccnfunirlo 4e lo¬ 

mo, y licndo ello verdad, como íin duda lo es, viva ei JÍCP. mu¬ 
chos años por el íingulariílimo elogio con que me honra . Pero 
pregunto en que experimento mi locura? En las palabras que 
le hablépen ellas afecte el encogimiento, y la fubmiílion. En al¬ 
gunos elcritos mios que leyó?todos fe han miprclfo con aproba¬ 
ciones de varones doctísimos. En mis accioncs?nunca me vio, 
ni jamas (confíelo er» Dios) me verá el R.P. tirando piedras. 
En lo mucho que lo aRbérEn los fdtejos que le.hize?bien pue¬ 
de ien ti.npuede 1er. 

i 
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6. Libra ¿4Jlronomica> 
7. Bailantes razones eran ellas para que yo provocado Ic 

retorne al R.P. las debidas gracias por los caritativos favores 
con que me obfequia; pero no faltan otras que a ello me obli¬ 
gan,íiendo la principal.el.que no íiendo neceífario eícnbir con¬ 
tra mis Propofíciones por no contenerfe en ellas Cofa alguna 
centra la fe,ni contra los dogmas Theologicos por lo qual no fe 
necesitaba depreíentaneo remedio pudiera ó no haver efento, 
6 íi le era fuerza el hazerlo proponer fu dictamen fin condenar 
el ageno, y mas quanao no era difícil colegir del contexto de 
mi tratadilio, que en el íe bazia algún obíequio a la Ex n a. Sc- 
ñora Dí,na ^lí.tna Linfa GonT^aga Ai amigue de Lara Condeía 
de Paredes, Marqueta de la Laguna,V irrey na deíla Nueva-Ef- 
paña. Ni íe'yaen que Vniverlidad de Alemania fe enfeña tan 
corteíana política, como es querer deilucir al amigo con la mií- 
ma períona a quien cite pretende tener grata con lüs eíludios. 
Y íi no fue elle el intento del R.P. en eícnbir fuExpoficionAfiro- 
nomtcafj dedicarla al Ex.™° Señor Virrey deíla Nueva-Efpaña, 
imaginaria fm duda que fe le darían repetidas gracias ( y no íuc 
afli ) de que defde la Alemania havia venido á ella Septentrio¬ 
nal America para libertar a la Excelentísima Señora del enga¬ 
ito,y perjuyzio en que yo la havia pueíto de que no deben íer 
temióos los Cometas, por ier tallo el que fon prenuncios de ca¬ 
lamidades, y eílragos. 

8. Y aunque cite fentir fuera folo imaginación mia (que 
no lo es, lino corriente opinión de graviífimos Autores, y mu¬ 
chos de ellos de la (acratifíima Compañía de Jesús, como ade¬ 
lante cite) quien duda, que eítov en obligación , y empeño de 
propugnarla, 110 tanto porque allí lo dixe, quanto porque re- 
conoíca fu Excelencia el que no la engañé con opiniones tan- 
taíticas: Y teniendo ya yo hecho diétamen de que ha ce.fer 
aííi, 1.0 íoio no puedo dexar de decirle al R.P. lo que S. Hiero- 

rdir,o á S. Aguftin en la Epiít. 14, Si m defenfunema alic¡uidfcnp- 
Jers ir, u culpa cji qui me prcvo-cafii^non in me, qiua rcjpcndere ccm- 

pttljm preguntarle amigablemente,que es lo que diría 
de mi, íi teniendo yabaílantemente aícgurados íus créditos 
Aílronomo con la ExcelentiííimaSeñora Duquefa de Avero 
fu Parro na, cuyas cartas refere en fu h.pjmr. isjh ohimua 
me puíiefíe yo á ccnfurarlo’de ignorante,y cíe loco, y le dedícale 
¿a obra al Excelentísimo Señor Duque ue Avero. Que dina ql 

RP. 
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J P hilofofinca. 7. 
R.P de mi, y mas Ti antes huvicra dado titulo tie Amigo,re¬ 
galándome, feítcjandome,y aplaudiéndome.!)¡gametque diría?y 
otro tanto,y no mas fera 10 que yo dixcre del muy político,v re- 
ligiofo Padre. » J 

* .. 9* Ademas de ello,hallándome yo en mi Patria con los cré¬ 
ditos tales q nales, que me ha grangeado mi eítudio con Mlario 
ciei Rey mieítro Señor por fer íu Cathedratico de Machesnatí- 
cas en la Vnivfiiiidad Mexicana, no quiero, c¡ue en aiguií tiem¬ 
po fe pienfe que el R.P. vino defde iü Provincia de liabiera'á 
corregirme laplanaj allí porque debo dar fatisfacion al mundo 
de que haviendo dejado otros mayores eítuaios por el de lasMa- 
thematicas, no ha fido gallando el tiempo con inutilidad, y dií- 
pendio, como porque yonofoy tan-abfolutamente dueño de 
mis créditos, y mi nombre, que pueda confentir el que me qui¬ 
te aquellos, y me obfeurefea elle, el que quiíiere hazerlo ím 
darle caula, como lo haze el R.P quando es el primero que 
commueve la pifeina, y que me provocador lo quai pudiera de- 
cii le lo que a Monhur Des-Cartes dixo G afeudo m Diiquifític— 
nibus Metaphyíicis pag.Syq.. An non prcntde mihifectfiipropugna- 
tionem necefanam qm vjjfus es vettefaceré mhilaliud quam ex. ami- 
co advcrfarium, & mhií tale cogitnmem m arenam compeliese. Y íi 
allá afirmó Cicerón Orat.in Vatinium, que nemo efitam demens, 
tim qicparum de fe cogitan s qui alienan? vitan? magts qisam fnam di- 

^ d> yo qtm c í ti neo tanto mi fama como mi vida fácilmente me 
acomodo con fu fentir, y lo mifmo jufgo que hizo e! R. P. para 
apoyar fu opinión* pero debiera no ignorar el coníejo del mif¬ 
mo Cicerón quando dixo hablando contra Saluítio: Car ere deba 
o;mn vitio qm pararas efi in ahirm di erre aquella memorable íen- 
tencia fuya i .OfRc./7?/ nefeio quopaito vt magts in alijs cernamus, S 

quiddcjinqmtur qnarn innobis mettpfis. Y íi como en femejante 
empeño dixo el Padre Thamas Hurtado Clérigo menorin Ou- 
pliciAntidoto §.a part.a.nag. i -j.fn campo literariofimper licait9 vt 
*iher alterum lujhs occafombus reprehendat. Delde luego me pro¬ 
meto el que ios muy Reverendos, y do&iílimos Padres de la 
Compañía de Jesús como tan patrocinadores déla verdad, no 
tendrán á mal ella difputa, que íblo es de perfona á perfona, y 

deMathematicoáMathematicolineftenderíe á otra cofa \ y 
mas quando fon tan comunes ellos literarios duelos, que me 
iucra muy fácil hazer vn largo catalogo de Autores de la íagra- 

da 
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8. Libra roño mica, 
da Compama de Jesús, que no tolo h m elento impugnaciones, 
y apologías contra Clérigos, Rehgiofos, y Seculares, fino aun 
contra los de'fu mifmo inftituto,y algunos con mas alpe ras pa¬ 
labras,que las que aqui le hallarán. Y ya que no can ello (que no 
es inflo) por lo menos en intitular ella obra LIBRA AS¬ 
TRONÓMICA, Y PHILOSOPHICA quife imitar al X. 

p Horacio Grafjis^nnc con el milmo epi'graphe rotulo el libro, 
qlie publicó contra lo que del Cometa del año de ióiS.eícri- 
bicron Ai,ir ¡o Gaidnsío, y G ¿Liso de Galuets, y íi en el cucho da¬ 
dive, que fueel que provocó, no fue la acción ceníu/rable, en 
mi como puede ferio íiendo el provocado,fino es que de quiere 
atropellar a la razón, y jufticia? A efta quiero que lelo atiendan 
los que leyeren,diciendoles con S. GregonaTjjjtaufeno Epiít.61 • 
alias Convenit infibi'c faifa cxiffiwcntur non laudenturfiautem 

ver a, etie credxntnr publice txdícentxr: ahí ctiam bañe rationem adhi- 

ksre, vt fifaifa obijeinntur accufatorés arguanear, fin verafj adverjas 

qaos orafia habetar.Non autempermitt ere vt nobihura viroram exi- 

ílimatio (res maxhmpondens) tam facil'e ludibrio adhibeatur por 
que todo lo que es mió eílé debajo de vn mifmo contexto an¬ 
tes de profeguir me ha parecido conveniente repetir aquí el cT 
crito,-que publiqué á 1 5.de Henero de elle año de 163: y cuyo 
alumpto fue la piedra de el cándalo que motivo la difputa. 

MANIFIESTO PHILOSOPHICO 

CONTRA LOS COMETAS 
DESPOJADOS 

deUmpcrio que ten'icni [obre los timid os, 

j, que mas commueva los ánimos de 
ios mortales, que las alteraciones del ciélo> 

por la compathia que con efte tienen aquellos 
íá gun Clemente-Alexandrino orat. ad Gentes: Natu raliter 
homimbus infitam cuta cczlo focietatem, ó porque convi¬ 
niendo Polo á loshombres elevar los ojos á tan lupréma, 
ixermofura para diílinguiríe en ella acción de las beí- 

tias 



tiás por ló que efci ibio Sitio Itálico lih. i .de belloPunicot 
Norme 'vides hmwwüVt celfos ndfydera -viiltus 

SubftMtritpeMyétfMwiA finzenikorm... fía . 

Cumpecud.es'<i>olticrufotiaue . 

& T .*"2 -"jh vf.jjL-í,,iin aizvumi - '] ' 

es neceííario que fe alboroten al ver,que el objéro no- 
bilí filmo de Ja vi fia padece mudanza con apariencias 
eílranaSj y como nunca fe termina en fimifma la admi. 
ración, fupuefto que es en todos-incentivóle averi- 
2uar la naturaleza de lo que ignorando xf quien no fo¬ 
líente fabér,que es aquello que lo fufpende para depo- 
ner alguna parte de lo no manifiefto con que fe efpan- 
ta:^/ quid turbatum ejl, aut prxter- confietudinem emicuit, 

fpeclámusj ínterrog¿imus,jjHendimus dixo Sene¿ahb< 7.Na? 
tura!.Qgadh cap. r. y fi en nada mejor, que en los Co¬ 
metas fe verifica lo antecedente, como lo conféíTarán 
vríiformes quantos los miran, para que.me canfo en 
preámbulos, guando el mifmo Seneca puede terminar¬ 
me efte muy á mi intentuiUemm Comeas fivft rarus> & 

infollín figura igms apparuity.nemo nonfeire quidfu cupit & 
oblitHs ahorum de íid.ventitto qnarit. 

11. Todoquanto aqui he dicho fe ha verificado 
ellos días en eftá populofiífima Ciudad dé México- V 
lo mefrno abrá fucedido en el relio de la America ¿y 
aúnen todo el mundo con peafion de vn Cometa, q’út 
fe ha vifto defdecafi mediado Noviembre del año pa- 
fado de 168o.cuyas obfervaciones para deducir Íiílorl- 
gitud, latitud^difiancia á.la tierra, y-paralaxes con to¬ 
do lo demas que es concernientes lanaturaiezaCóme- 
tica tacare breve a luz5dandame Dios vida. Difcurrire 
.entonces.con difufiondo que apuntare ahora como en 
compendio j porque pretenda ocurrir a las yo¿és inad¬ 
vertidas del vulgo,conque me prohíja fus veleydádes 
poi dií cui í os,y j uiz ios miosj fiédo411i,que no es él mío 

B 



. 

- " .V «V..: 

i 

. 
tiulcorto,que^ rlo que prctendo pro- 

ii. \ ero an P £ue nadie ^afta ahora a po- 
bar es neceífari 0 nhvfica ó ínathematiea de 
d,d0Íab^0 aí ic^'tdrí ^Comerásv con que 

^SíSé^ 
vqsíltnptedadeno.me ^ ^ aquei horror con 

5«°oX"í°e4»“;““' f '■r'i””ic“taÓ S 

|¡r^^a»«^Ssi %„is ¿U nolite mtttttrt <¡,u tmevtgenm. \ ‘ 
ifli, como verdaderamente o es, lo 

fo procuraréffm que Por. , , ^mtta5 del imperio 
¿ocieSofde los Eom- 
que tienen feble los coi acones un ^tandotós 
bres» manifeftando fu ninguna efica^ci ^. y q ^ 
lamkcaraparaquenonose J““n;Vl’K^oL 

' , fije afiimpto del ^mnatUca, 
dre-Vmcenm Gamp en la AlocuUon íex b) q 
fin valerme de los hermofos colorcs Rbetor os xp 
ede gafta, iré por diverfe¡camino, que femel 

&& íubluuarcs. £era fu formación, la que les atnbq 



y PhilofophicalT XJ¿ 
yen los Peripatéticos con iu Principe Jr ¡Jiote les iib. i* 

Meteor. cap./.y io. Y á quien pretenden iluílrar los 
Commbncenfes» tra.&.g. Mete0r.cap.5J mh'&vtuhio le¿l. 
3.i'in 1 'Meteor^cUramonciú in Anti-Tychonelib. 2. Y 

otros muchos Aíirologos, y Philofophos, cuya opi~ 
mon, es, que el Cometa, es vn meteoro encendido , y 
engendrado de nuevo de vnacopia grande de exaccio¬ 
nes levantadas del mar, y de la tierra,haíla la fuprema 
región del ay re, donde encendidas por la antiperiílaft* 
y ya por medio delta con mayor coníiftencia,y conden¬ 
sación ion arrebatadas del primer moble,cuyo impulfo 
llega halla allí,al qual fe mueve,hada q aquella mate¬ 
ria vn£tuofa,pingue>crafla,fulfurea,yfalitrofa fe va dif- 
ininuyédo,al palo q el fuego la confume,con q fe acaba 
Cl Cometa. Y fi ello es Cometa, no fé porque de el fe 
atemorizan tanto los hombres, quando no ay noche al¬ 
guna,que dexen de inflamarfe,y arder otros tantosCo- 
metas quantas fon las eílrellas, que nos parece que cor¬ 
ren, y que verdaderamente no fon fino expiaciones de 
tan poca compaccion, y quantidad, que apenas fe en¬ 
cienden, quando ai inílante fe apagan, no diítinguien- 
dolé de los Cometas, fino en lo breve de fu duración, 
íupueíto que convienen en todo lo demas, como dixo 
e meímo A nji óteles cap. y.TaUs queque esi comatn JlelU* 
quzhs efi UclU difeurrrens. Y li ellos inflan tañeos Come¬ 
tas, o exalaciones volantes, no fon prenuncios de ham¬ 
bres, peílilencias,y mortandades, porque lo han de íer 
aquellas exalaciones durables de que fe forma el Co¬ 
meta-, íiendo allí, que el origen de elle, y de aquellas es 
vnomiímo? f 

14,. Si ya no es,fe le antoja á alguno,q aíi como elGo- 
meta diherede las eílrellas volantes en fer mas copio- 
fas las exalaciones, que lo componen* de 1* mifma ma- 
ncra diftinguiendofe los Principes de fus inferiores en 

la 



Libra sfftrcnomha, 
lamávoriadeft! dominio» y autoridad abíá'n de pro-’ 

. * ti. ^A A-Vic* 1 /se ^ " nnr it*Y rrv&- 

metis.ps'quenosrliero como™, que-duima 

es vni gentil defatinó, no: ffc que fe le deba otra cenfura 
á qivantds afeveraren lo primero,a que dán tanto afen- 

fo los ignorantes. * 
r» 15. Y en efta'niifma; opitooivno ay prueba mas 

vrgentede qué los Cometas* no íólb rio cáufan dáno a 

los cuerpos elementados, lino qué'ant'es fon pro noli 1- 

co de fertilidad, v fallid:, que el’conocimiento de lo 
que loscaufa, que ion las exalaeiones grueí.as, pin¬ 
gues, uitrofas,y fulphureas, con las quales ocupad at - 

ta primera región üel a y re, que nos eiicunda, y me¬ 
diante laspárticülas mordaces, déléteriás,1 corrofiyasf 

y acrimomofas de que confian,riecefíarianiente haVian 
de efterilizar las tierras, corromper las plantas, y alte-, 

rar los humores, fino fe elevaflen a la región fupenor, 
donde fe confumeñ conda violencia del luego, quedas^ 

acaba, quedando entonces libre, y purgada- de tail ma¬ 

las qualidades efta parte iníeifidr deda athriiofphera, 

que habitamos) y por el configúrente con prenuncios 

de bienes, que pudieran eftorvar aquello^ vapores, £ 

exalaeiones, fi no faltafen. 
- 16. Si nofe admitieren los Cometas fublunares, 

fino celéftéS, rio ay porque no milite en efta opinión lo 

jtriífmo, que en la pafada: Porque fi feíigmere a W 
Képlcroy ís forman los Cometas, de varios mimos crál- 
ídsi y pingues, que exalan los cuerpos de las eftrellas, 

los quales, porque no inficionen la aura etheréa , los 

vue la naturaleza a vn determinado lugar ddnde íe 

confumen encendidos con el fuego del Sol,que los im¬ 

pele. Y il éfto no fuere ferán en fentir de Wihbroldo Snel- 

lio: Eruto futeanoy JH0 tío-Cloriofo, Liberto Tromon- 
r. \ < » vdo*. 
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««enm quede tós hálitos, V#a'po- 
lauo-nesde todsis'las erntnrés ffe'hize Vrriconffilobado 
# COnfume M Célefte.ftgud MMH 
r U enoo qualquiera de ellas tres ¿áufts la qué- origina 

?I Cometa, como puede ferefte ¡nfaufto, quando an- 
ffesdirvp de medio para que punficada'la aura etherea 
feuc-rramen mas puros iobré la tieira'íos fceleltialés in;’ 
fhixos^ I -•••"- - m.2< - v-' .. ^ aicsin- 

•'■17. Comprobación iluftredcftaafercion íbrálocuC 
refieren vanas luftorías.y es.haver fücedido por algunoj 
días 110 verle el Sol, nx otra eltreüa en el cielo fin haveé 
nubes que lo impidieran, lo» no feria por otra coíí 
fino por los muchos vapores y-y hálitos Jcleftes oúe? 
ocupando gran parte de la aura etherea imoedián el 
tranfito de los polares rayos. Advirtiofe cito antes qué 

c vicia el Cometa del aiio de 165i. fegun lo refkre 
Kircvero en fu Pedro Gafete en fus 
Commentar,os: y yefime acuerdo; aunque entonces ÍI 

rae ones C for‘°S’ fífe ÍUe aíG> lS“g]fe eítks evapo- 
té havieido 0Sf0metaS’fe P^eba inri aámen- 

ffifelSfe SftÉf de acab^o el de U Cq.y 1665.no fe le obfervarían manchas algunas al' 
bol por muchos mefes. Indico de que en el irícéndil 
de vnos, y oíros fe confumieron q llantas íé dteikinn 
por el eWfo del cielo. Luego filos Cometas en¿fi 
ppinion, unen de que aquel fie purifique,comopueden 
figmficar cofas mfáuftas, quafido’es tierfiój que a ellos 

ÍO ■ 
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t, Lihra ¿jjlronomica, 
fe les debí el que lleguen no viciadas ala tierra las in- 

flu“'ríelas e^Vieréas?A firmaf lo contrario feria lo mifmo, 
que dezir, que vna hoguera en queíe abracaien quan- 
tas cofas pudieron fer permciofas¡a vna Cuidad ora fa¬ 
tal pronoftico de fu ruyna, y caula de fu perdición 3 y 

de fu eftrago. 
ig. pero precindiendo ahora de la probabilidad, 

de vna, v otra lentencia,en vná, y otra reluce con iin- 
eulaiíidad la providencia de Dios: Porque allí como 
lúe conveniente, que en el globo terráqueo huvieñe, 
no folo plantas, y arboles venenofos, lino víboras, her¬ 
pes, alacranes,elcuerfos, dragones,bafilifcos, para que 
formulacombinación defus quaudades atragelen a li 
co°n violenciafimpathetica los hálitos, expiraciones, y 

efluvios venénoíós,y mortíferos de la tierra,y cuerpo* 
metálicos, no folo para que i ellos,fegun fu naturaleza. 
dJrvieflen de alimento, lino para que no fe difundieílen 
por el vniverfo, con daño del relio de losvivientesvfe- 
eun dogamente lo difeutre el r. Athimfio kircnero, cn 
fu Mundo fubtcrraneo)dela mifma, manera «a nece - 
fario qlie huvieíTe alguna cofa donde fe juntaflen , y 
confumieflen los hálitos, vapores, expiraciones,y eflu¬ 
vios venenofos,que pafaron a la región del ayre,o que 
c-r .Jaron las eftrellas alia en el cielo, que fon de las que 
el Cometa fe forma , para que en el fe abrafen, y fe 

-T^^aunque fean los Cometas(como algunos los 

llaman)monftruos del cielo, no por eflo fe infiere el 
que fean por efta razón cantadores de las calamidades, 
v muertes, que les imputan-, como tampoco lo fon 
qúantos monftruos fueleh admirarte entre los peces 
del mar, entre los animales de la tierra y aun en la ef- 

pecie humana(aunque mas pretenda lo contrario Car- 

mlm Gtmma.en fu libro de Natura divims charaftcra- 



y PhiíhfwphíCd.' fU 
■misp porque n es coíadignu de rifa,el que vn monítrud 
aunque naíca en la publicidad de y na placa, fea preía’ 
gio de acabamientos de Kcy nos, y muertes de pn'nd- 
pes, y mudan ya cíe Religión, C'omb’tó ló 'ferá ramiien 
el que vn Cometa lo figmfique,quaíido' en el bricen 
de elle, y de aquellos puede militar vira individuar- 
zon3 - ->-• S‘i;:1í!í>r 

ÍO- Noignoro las autoridadesdePcetas.Alírolo- 
gos, Pmlofophos,y Santos Padres,^íe pueden opo¬ 
ner a lo que tengo afirmado, y dig<5pqtlfe no las ignoro, 
porque no ay quien no repita vnas mi f mas en eíta ma¬ 
teria, con que no ay quien no las fepa de memoria por 
repetidas: omitoias.digo, porque no quiero latines en 
lo que pretendo vulgar, pero rdponderé á los prime¬ 
ros,que como Poetas ponderaron lacofr mas de lo que 

oebteron, o que hablaron iegun las opiniones deí viif- 
go: A los íegundos, no rengó otra cofa que dezirles, 
lino el que yo también foyAitrologo,y que fe muy bien 
qual es el pie de que la Aítrologia Cojea , y quales los 
fundamentos debiliíiimosfobreque levantaron íu fa¬ 
brica: A los Pluloíophos, enriendo, que no les haré 
agravio, fi los pongo en el mifmo coro que álos Poe 
tas, pero llegando á los Doctores Sagrados, y Santos 
1 aores, me es tuerza venenar fus autoridades, por los 
jEotivos luperiores, que en fus palabras advierto, aun¬ 
que no por ello dexare.de decir con toda fecundad 
que ninguno pretendió Alentarlo por dogma Philofc- 

D ooor ‘,nÜ Vt rfc CftaS aPanencl“b como medios 
fnorní. í P«a compungir los ánimos de los 
Ir i a. ’.l rcuueirlos al camino de la verdad. Quien 
Tertuliar T ei,Ue o^ros muchos, que pudiera citar á 
íitít n P'3' ad,bcaPulam-a S.Agumw, lib.t.deCi- 
vuate Dei cap.t 3.hb.j.cap. i,l,b.21 cap.8. 

11 • Pero que es, lo .que eftas^autoridades nos di- 

zenf 
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Lib?¿ 
/Va? Diz en, quefos fZomk&s jbn'canfafapor. lo me¬ 
nos Chal de guerras, edenUdades, hambres, mortan¬ 
dades, peftilenci.as,, mv.dmc.&jte» religión,,,muertes 
de Re yes,, y quraqpis &tjr$§ «coi asípúfeden feivliof roroías, 
y terribles eúNaturaleza;Férói íiíno ie murieraq lbs 
TrinVipeSvií no huviera guerras, .y. mortandades, fino 
fe experimentaran hambres, y peftilencias, íino folo 

^ i r k^. r-vl /'<£»!>» • r» íoi*4 H pÍ nmnH- 

uro e,l que a eqaqirerpr 

líVndo de los fucefos hu- 
%anosVY eníd amplitud grande del mundo, el que no 
fe paíle año. alguno, íin que en alguna parte aya ham¬ 
bres,en otras guerras, y que en muchas falten, y te 
mueran muchos Potentados, Principes,y Reyes v y ci¬ 

to fin que fe vea Cometa, á que atribuirlo: queengano 
es afe vetar íer efeoos favos,, lo que entonces fucedio¿ 
porque iiempre fe ha experimentado lo proprioen ca-s 

ii todosios años? • B q r ¿ 
2ii , Las guerras con que eífospaíTados íe ha hor- 

ronzado.la Europa, las peftes, y hambres, que ha 11o- 
radoEfpanada rebelión,y afeamiento del Nuevo-Me- 
xico, y cofasfemejantes en otras Provincias, de que 
aun no tenemos noticia, que Cometa las denoto? Nin¬ 
guno; porque ninguno fe ha váfto. Luego las que fue¬ 
ren configuientes tampoco las caufara el Cometa de 
ahora ,' aunque mas autoridades fe traygan para pro- 

^*21* Ni fe yo, porque razón han de fer infauílos los 
Cometas, guando no ay daño, que no fea compañeip 
de algunalelicidad; Porque hcaüfan pefte, y mueren 
nmchps,para eííps íerádeí graciado, y feliciflimo para 
los que quedan con vidaj pues fiendo pocos, Heredan 
lo que era de muchos: íi lignítica guerras, y es in e íz 
para los vencidos, quien» duda.que íerá feliz 

• ¿}:;) o 
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peroaie^re, finito* v nrnnírw 

para quiehleíucedibdn eleftáfid:'Yti e'ñ tcMlas co 
fas fe advierte efta vierfimd; porque íolo fe les han de 
a nbpn losefeftos trilles» y no los regocijados, quan- 
do militaVna razón eh vnos, y otros? - 

24. Confieflo, elque feria verdadera ' la onininn 
contraria ala mia, filos Cometas fe Spareciefer fixos 
fobre vna ciudad, ó región, y allifolo fe experimen- 
tafen los efedos mas horrorofos que les imputan: pe¬ 
ro fi-eiido fusmovimientos tan varios , pues fuera del 
diurnooon que dan Vuelta al mtindo, cada día varían 
notablemente fus latitudes, y declmadiones, con ¡que 
fojufgan gran parte del globo terráqueo; claro efia, 
que 1, fúeran deftt naturaleza dañofos lo hávian deíer 
para rodas las partes donde fueran verticales: luego fi 
® pueda decir, que algún Corneta hafid o in . 
fo^wrdaSr S nerras <We íupdtlitó, infierefe, que 
los malos fucefos, queen ilgunas deellaspartes abría* 
fenan délos ordinarios,y nPcaufadiosdelCometa.pües 
no fueron comunes, como lo fue'elle en aquellas par! 

, a~f\. Inftaráme alguno: que fi Dios los cria de hue 
Vo, como otros heneen, ncccllafiamcntc abi a de fer oa- 

madsemmrn gUnaCok pMf§ Y aunque la refpuffe 
ínas imfnediara era preguntarle, que de donde lo infe?' 

' tlUien me rephcaba? Quiero concederfelo por aho- 
>a, y juntamente precintarle, que á,quien le manifief- 
U U.os fus meferutaStes fecretoS en k creación de v„ 
.mmeta. Por ventura abra alguno, que afirme haVer 

lele revelado, que quando el Cometa fuere Oriental! 

£ef¿m/K ^ nr ‘T*PrinciP« «* vafallós,?fi 
occidental, le han de mover la gücrrálos eftrangeros 
y ©tros femejantes defatinos, por no .llamarlos Lpic 

^ da< 



,g# L¿bra.Jftr$}\omÍca,, 
da'des.que afiunan antiguos,,.y.modernos Aftrologo&,, 
ieoíi tirita áfévéraciQri, comotiDlos ¡oshavicia llama¬ 
do ácpflíejo para mariífeftarlés fu voluntad,. y. moti¬ 

ló Baña: porúve no quiero exceder los limites- 
de compendio, aqueeftreché elle diferirlo, que pro¬ 
moveré, y adelantare, como tengo dicho.en cbi a mu- 
dio mayor, quOpronpgancicmt Dios la vioa pcrhao- 
pare muy en breve: Maniftflareentonccs las wfcna- 
ciotieí éxqiuinas,que he hecho defteCometa, que ( m 
que en ello me engañe el amor propno) no ouoo le¬ 
ían aplaudidas, y eftimadasde aquellos giai.des Ría,- 
themadeosdeía Europa, que entenderán porque 
las fábéñ ha'zer: a quienes deídGlqegotafe^uro,que d 

¿fta fepténtrionaí America Efpañola no tendían mas 

mencionar algo de eífcr 

lometa diGo5queíii fomiacioivó apareciniiento !u& 

fando dealli.alamaqoizquierda déla Virgen, cerca, 
de cuya éfpiga; fue la v,e z primera que yo le vrde; def- 
de allí le atravesó el refto del cuerpo, y fe entro _po^ 
entre elfiel de lasbalancasde.LiDta, acontar el o»? 
derecho de Efco'rpion,■ los. -mullosLy 1 a. Serpiente de 
Qtohíuco, y entrándole en la via lacrea cobro tanto pUr 
jan?a,que Lauda que antes fe havia obfervadq de fe . 
fes ro\r. fe eftendro a 6f. comoobferve a_ J0..de Di-, 
ziembrede 1680. Prefiguro por imagen,de Antinoq , 
ó Oanimedes,por d^bafo del-Delphin, por. cl-O^co^e- 
ef Eqüiculo,ó Caballo menor, ponfos pechos del Pe-. 
cafo? V de allí aja cabeya-de Andrómeda, y fe acabara 
al falir de’ftá cóiiltelaeion, entre el T»^* “**£*' 
becade Medufá:Su moviento ha.íido direap,;pi. mei o 

mu)y.veloz de. cafi 6-.gr,defpues Ira corrido caca^^ia-; 



■' .— 7» 
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próporcionalmcnte haíta>. 'y¿l fin 

cauda iiempre ha efiado opuettagl Sol, como- es ordi- 
nario5aunque fus eftremidades no han fidorectas, fino 
arqueadas en forma de palma:El canto fuporior fe ha 
oblervado limpio,y no aíli el inferior5qtíe ha eflado co¬ 
mo las eftremidades de la clinrde vn caballo* por dón¬ 
de efte Cometafe denomina Hippeo. Ocios fignos ha 
^andado el de Virgo* Libra, Efcorpkm, Sagitario, Ca- 
pncorno, Aquario/Piióes, Aries, y acabará en Tauro: 
y aunque fu declinación fue meridional al principio, 
cortó defpues la equinoccial al falir de la imagen dé 

animedes,y paisa fobre ruieftras cabeqas el Martes 7. 
de Henero defte año de 1681. y fu crecimiento’fue 
citando en Capricorno., figno predominante de ella 
Nueva-Efpaña. 

:r,J O r; 

28 Efte es el contexto de mi eícrito publicado ái^deHe- 
nero de fie ano de 1681.cuyas breves claufulas motivaron én 
iosdodios aprecio, en ios ignorantes rifa, y en los prefumidos 
objeciones; y como lo primero nohavia de enfober mecerme, 
porque no era judo, tampoco nada de lo fegundo me hiziera 
tuerza,porque fiemprc he tenido en lamemoria el nunaiuim volut 

populo placeré, queéxo ; íi np y¿ra, que paífaban á los 
moldes Iós manu-cfcr;tos con que me provocaban fus -Autores 
alapalcftra,fiendoentre todos el primero, que toco al arma 
D-M artin DE LA Torr,e Ca vallero Flamenco,, que períe- 
guido de udverfa fortuna, y no en la esfera,que quizas ha ocu¬ 
pado, yen que debía mantenerfe,por fu nobleza, y prendas fe 
haüaoy en el puertp de S.Francifco de Campeche, el cual ef- 

tratacio Lreve, que intituló aífi: -MA7\{JFIE$TO 
c HRISTIANO en favor db los Cernios mantenidos en fu rMralfr- 

mficacsot;,alquru,hno me engaña improprio amor, refpondi 
baítantemente en otro, que intitulé: BEL ERO F OTETE MA- 

THLMA7 ICO contraía Chirac* Afir «lógica de (Se. FüC: el fe- 
igundo clDoéioi Joseph de Escobar Salmerón,yCastro, 

3;, .1 Cg' Me- 
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'Medico, y Cajthedr ati cq*de AbatUomvaA y Cimgg£rt 
fVnivtrfíáa^rtdprimTeiVdo’ yri. &IS CÍ/R SO C O ai E l O LOGIC O 
.frMtoi*»:jü*más picrífQ.relpoiidar, 
¿©nao fer digno desello fu. exmordiiwio^ícritxny M cfpanto- 
ia propoíiaoade Imrnt informado eiteCorneta de k> enlabie 
'de cuerpos difuntos, y dél .iudm- hqisviBO.Es^l Tercero el. M.R. 
P jBus£jaio.-F^ANcupoJ;|^^9^d&v^:'Q©0p'áP*:a ds-, J^sys, a 

*qUié'n preterid,, guitoí-yrqeat^*JS¿ $¥$ as ajiegetones 
ftenÉo'TTiteí\to deVxammar en laprelente LIBICA;, y paVA^cJU>- 
-meparece¡(Mi -alguna. noticia de fu EXPOSICION. ÁSTyO- 
;$r j¿i fICA del Cométa, qvt-cUnp %t i éf®feor los mofes-de Noviera- 
Ere,y Dvfeewbre,;y efee ano de 16MJpor los mefesfee Heneroy Febre¬ 

ro fe ha vi Jo en lodo elm mdo ,y- le ha. a ¿feriado. en U Ciudad-de O fe 
díZ N E&VSEB/Q: EfeA;NCJSe&K¡Nfe. deja. Compan tarde $*- 

Ijfus. Con licenciaren México, por Fninciíco ICodri.guez. Enper- 
QIQ J (58 I f , 

•' ' íq: 
linage de criaturas fea el Gameta,.y quantas las diferencias de 
fu peregrino ten- a fe otando, q algunos fon elemental es,y otros 
celeítes. En el II, dize no hav.er iido dps,ímo,vno íolo.el CAme- 

-tttppórhlie ¿éfpüa^Mc^ho cótoemn, can el.Sol palo 
;de matutino a.vefpfer.fcmo,;como fú.cede en la Cuna: y taiBb'en 
dize» que duro pobo.mas decidifdias, íilfiríéndo el que eíto fe le 
debro áfu corpulencia', porque en otros que la<tuvieron granee 
fe les obfervó también grande la duración. En el III- deípues de 
afentar qual fea.en-los planetas movimiento, rápido, y- natura ,. 

• dice»qwbeftá Gometatúvbdosprop^ ínyo natui^l 
s tres» ó‘quatro,y táWéfc cirurd grados fe ri cada día , dex-anslcíe 
.atrás los Signos:'de 4firgovEr>bra,'Ffco:rfá^n; Sagitario,. Capa» 
Qbrnp5,Aquarid¿,Pifces‘Áries,y'palan-dó por, la tófrítelaeion de 
A^tinoojcola del Delán;»cabeca del Equiculc, pecho cel l e ga¬ 
fo, cabeca de de Andrómeda, &c. y.promete,que expreíará poi 
menudo-cite moyfmicnto eiy fú Capitulo fe. En el IV . explica, 
.que fea logar Verdadero, y.ello .u.cducit lo-que 

-es paralaxis, " N . . , 
20. . „En el V- propone dosmiodos para faber ellaqp^ra.axts» 

¿l c.oníiauienteda di.ílancia ája tierra de álgunlCOmCta, y 
„i.r»ú.,'nv.¡An mi;» íip'pi íiT/n pn C,’A(\\7. 9. 18.de rlcnei ó, 

lino r**. 
¿ciiere la obférv'ación, que de/el hizo en Cádiz á tS-dq 
•Wm■.el'V'l.afirma no havér íidooíle Cométa elemental, 



, 'X J :a. 21. 
k^píQbaadí^coaquarro^ nuevos- ang.iwaentos la.«x»rí>»taiTte 
,¿4li a np ia^qge haga üe.noioti os a el* y cumple lo quc prometí© 

'.en. e) Capitulo 4 feel Vil compai-a eíie Cometa con el que 
por los -años de 1664. y 1665. & violen el ado. En el ¥111.von- 
áera iu. corpulencia, y reduefc a leguas la longitud de fu cauda. 

ei IX. ,pn 1.1 oíoplia de íu atpjolphera^-d^. la formación de.da 
j^aume de íu pe ríe verancia, vuriaoi-o-nj. y .'terrecí miento. En el X 
Propone u atar lo,que. pronoíhqa,, y- para ello ¡-enere primero 
mis opiniones reducidas á cinco argumentos,y los nnpugna;def- 
pues ja luya, y con leys ¡unuame.iltos ladortalezc, y habiendo; 
la.pronoílicarion prometida,.y-diciendo,.que confirma;con au¬ 
to 1 id ad de vtuones gravit-inyos lo>que hu< dicho concluyo lii, 
obra. Elle Capitulo-ha de .íce el prancipaíiífí.ino campo en que 
batallemos,.y pues es fuerza^el que aili. fea,. por lo que a.ello me 
obnga, manoséala obra, y ayude la; razón- a. quien la. tuviere 
Gubdividiólo en párrafos el R:.P. y poniendo* elle titulo al 'prí- 
m e.ro.f Futí dan.' en ¡os de la opinión ^que. dice que los Cometas no, indi- 
Mn.malalgunofuturoy'proíigüe allí; 

• Va», 

-v.< -, 

* *. 

r4r(gúmew to' ‘primer o 
contra la fatalidad: dalas Cometas.. 

3L\ -^OS fundamentos dejlaprimera opinión ( que defiende no 
ler los Conteras caula de los. infortunios ,, y fatalidades, que les 
atribuyen.J puede ¡ir: Primero , que en toda. la ¡agrada \ ejembura, 

til en lugar alguno de ellaje.hq^é exprefq mención de los Cometas jwn- 

que jólo en el libro del Santo Job je expone el erario,,y como publico de- 

poj¡r,o de.toda la naturalezas luego no ay para que (dicen los aterrados 

con efe ejtrangero parecer) m porque nofon os hagamos mas cafo de 

ellos9 o los (¡limemos en mas que los tuvo la nueva y antigua ¡dorada 
hx loria, y narración de ambos 1 islam cu os. 

\ 32-. N« tengo tan poco concepto de lo que fe, que para 
celpojar a ios Cometas del impeno que.ticnep Pobre los ccra- 
golpes tímidos de los hombres me \ alieícjie tan ineficaz argu- 

meto como el presente,y aíTyto Tolo no lo reconcilio pormio.pe¬ 
ro me clpanto de que aya havido á quien le le ofreíca iemejante 
ablui do; porque de el íe figuiern, que no debiéramos temer á 
v.na pieqa de Artillprig, parque no la menciona la .eficrit ura la- 

• • • • • ■ , - - ■ - - ■ , - 
y 1 e~r /4 grada 
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.22-. Librá Aftroimnica, 
era Ja; y coma quiera que nadie íe pondrá delante delta raa qui¬ 
na fe uí qLiándote le da fuego, aunque no fe halle fu nombre en 
los lugrados libros; de la miíiha manera el Cometa, fi fuera fu- 
neíla, lie more io lravia de fer, aunque en ellos no íe leyeíle fu 
nombre, como cambien no fe lee el de otras muchas colas, que 
habilíten defde el principio del mundo. Aunque ella era baf. 
tantc refpuella para la ninguna eficacia deíte primer Argumen¬ 
to; veamos que le puede reíponder a lo que le objeciona elR.P, 

:! ‘ 1 , i* f|b 

l,í ií, 
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¡F¡ * '[ I 
i I í 

. I ' 

I || 

i! a 

Refpuefla primera, 
del R. P. al Argmnentoprimero* 

*3. ■ sSft primer Argumento fundado en el poce -cafo , que de los 
■Cometas h.tfen vn¡f9‘y otra f igrada éferitura,pues ninguna ios mencio¬ 
na ¿y conjiguisntemente no ay para que tenerlos en tanta efiimacion9que 
■nos deban el miedo. Je refpondi lo Primero^ cjue como confia del trata- 
¿o por titulo Cometologia c luuyo de los Carnet asaque faco d luf va¬ 
do do Profefor de Af.tuemnticas en la Bredenfe Academia el vocablo 
hebreo Mazaroth fgmfica Cometa; luego no cjla efe linaje de cria- 

tura tan.,agino de. l& memoria [agrada, que no je acordafe del quand-f 

záti) dfa^on el que íhtlo las efenturas* ¿ 

Ir/Jiancia d la Refpuefla primera. 
: - 1 . y’ . u- 

34.. Confie lio, que por falta de Maeítros, que en mis .tier¬ 
nos anos me la eiifeñallen, ignoro la lengua hebrea, pero ía- 
biendo revolar los libros de los cfcritunlfcas, y havienüo tantos 
Léxicos de ella, ninguno me engañara, aunque entre el docto 
Profcllor de Mathcimticas de la Bredenfe Academia, y aíli di- 
go,quceit:a palabra MAZAROTH lolo fe halla en Job cap.qS. 
veri. ^zASfumquidproduces Ltiaferum ¡n tempere pao, A Vefperum 
fíiper ¡ihos térra conjurge'rc faciespx quil los LXX. dejaron en fii 
mifino fonidb hebrayco diciendo: dkt apenes Mazaroth mtem- 
porejuo: Pero que en la prodición, y dentara de ella aya algún 
yerro, entre otros muchos interpretes, lo dize el P. Luis Ballef- 
ter ía Hierólogia lib z.cap.^.nuiw.^Nam AíAZAL jlelLun fgní- 

-ficaty bine AíXZALOTJí: nam litera Relch in ifh>.lloco Iobpojita 

'ejlprt Lamed ( y por cito íe lee MAZAROTH ) fací le en'im ha 
■ i y * A- 



ti¿ y Pliiloíé|rh¿ca. 
lim^perrnHtamHr, na vtfrnptsfn: Ifumqnid producir ptuvtia uta 

Jlellas m temporero. Luego el proprioyy legitimo figmficado de 
ella palabra, no es, Cometa, en- pa r ti cu 1 iuv fino- «eíirel ] a en común 
atendiendo alas del zodiaco, ó a las planetarias, y confio uien* 
teniente erro emíu traducción clProieílor Bredeníe. a 
- 55. Si no me dilatara refiriera aquí di verlas interpretacio¬ 
nes, que dan a elle lugar varios Doctores; pero no puedo 01111- 
tm .a autoncad de Inmuno Schwdlerc, que hablando de la rayz 

S!<Or¿wÍCMfllCnl'U'1?OTssI<,tto M ««« M AZAROTE Planetas m tempere fu: LXX mazgvrotu 
«mfc Susdas MUZpyROTtí fg«, ZoJm,t am frieres cJl: 

HAMMAZALOTH feher, ZMuTf lio íliío 

‘tff ftP HePtaSl?«o. y quando le quiera decir, que 
t”,cl US®rd^fb,-no »y permutación de letras, y que no fe ha 
de Icci Mwhfr imo Jkstifrnth r nofotros los Eípañoles, que 
por haver admitido c! ConfilioTridcmrno.es mrcllra efemura 
canónica la verfion vulgata de San Gerónimo debemos decir 
que Af^no,h íign.fica, no Cometa como quiere ei Profeflmr 
Bieden.c, fino el Planeta remes, como aqui traduce, y confir¬ 
ma en lus Comentarios el Doñor Máximo. 3 

J ’d * 4 

Refpucfla fe.gmda delíR. P. 

i>^e^UC1^S-a 5°nlPenc’I° fideliílimamente las palabras 
del R-L ••cacen zGiiRe.ppndefe lofrgnndo con el P. Andrés Waybel 

el patato Mathematico del Cometa del ano de 1677. & 8. que [ÍD os 

común, cafe a alguno el efpritu de penetrar las profecías de Dante!., 

Tro ae. el Apccaljofs,j otras efrrtpturas enigmáticas como msfhnoths, 

Jaalmerte entendiera affi de las vrfone$rfenalesry apariencias cclefles,, 
como de otras racionales cenget aras,por que dtxcron los Amia,ios: Ter¬ 
ra mutantcm regna Cometern;/^** Virgilio-. Nec din toties 
aiicie eometa^Pprqme TtbuUoihclli mala iigna Cometes; Por- 

queStUo hahco: Crine vt fkmmigero terret fera regna Comc- 
tes, lo.qucdixoelq^ compfíjo aquel verfculo griego ele tan mime- 

mmable antigüedad, quefr todos le repiten A todos fe les efronde el non.r- 
bre de fu Autor.y la estación defufrglo.■ Oudis Comitis OÍtis ou ca- 
con phcrj, que el Latino comunico ¿fus Mu fas en efe no mas elevan¬ 

te, que repetido /urojgei.Hcu nunquam cd&viíus fine clade Co- 



A ' Nanea vio el orbe eílrclla pafagera* 
One no fuelle de e'ftragos meníagera. 

T^nfilmtntc porque-, y con quinta ra\on el vmverjkl, y publicó fentir 
dí l(/s'm:r.aleiy altos y bajas, nobles y plebeyos, ddftos é idiotas, 
mdofitmpre 4 los Cometas en UfuneJla reputación que merecen. 

Irtpmcu d la Refpuefta fegtmda. 

fí.á alguno le comunicara Dios el efpiritu de penetrar las pro¬ 
fecías^ y enigmas mi lleriofos de la efe-mura, entendiera de fas 
vibones, feñales,apariencias ccleftes,y otras raciónales cónge^ 
turas la razón, o el porqué dixeron los Poetas gentiles lo que 
refiere,que otra cola es lino darles a los pi OtanosAutoi es la mli¬ 
ma autoridad que a los fagrados oráculos-? Porque hi para que fe 
entiendan aquellos es necelfario que de ellos fie nos revele la 
inteligencia.,quien no ve, que lera ppi* haver entre vnos, y otros 
mutua coligancia, y íimilitud,lo qual es impiectótfidigna no de 
delprecio, fino de cenfiura theologica, y íi graviílimós áutho- 
res tienen por inconveniente el que con las divinas fie meícleñ 
las letras profanas, que dirían de Semejante áfercion? Pues aun 
es mucho mas notable -lo q uc fie puede deducir de eílafiy es que 
ha fier verdadero lo que el R P. afirma debiéramos creer, que 
le merecieron mas á Dios los Poetas gentiles -, que nófiotfos los 
catholícos, quando fuera fin duda-,que á ellos les revelo los mil- 
teños,y enigmas defa efci'itura, pues de la inteligencia de eíU. 
depende la de fus dichos, que come petititlimos por iluminados 
en aquella profirieron, comprehendicndo en ellos te ciencia , y 
cierto conocimiento de lo que denotan las apariencias céleíles. 

28. Ni debe .fier oydo el R.P. aunque diga haver afirmado 
lo antecedente fundado en el lugar comtm ázTcrml/mo in Apo¬ 
logético. Quis Peetarün!, qttis Sophijlarstm,¡ni non ommno de Pro- 

•" phetarum fontepotavent? Lo Pnmero,porque ni en los Profetas* 
ni en toda la íagrada efifrit ura;pudicron leer el que los Come». 

tas 
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tas Ion pronoítico de lamentable^lúcelos, íupucito que 
contiene cofa concerniente á ello en los canónicos. bbros.Ló 
legundo,porque noíbtroslos catholicos poíecdores del cono¬ 
cimiento de las verdades eternas, y privilegiados de Dios mu. 
chifílmo mas fin comparación, que los Poetas gentiles leemos 
las eícrituras divinas, y no por ello comprehendemos los mifte- 
nos recónditos, que ay en ellas, ni las colas que fe retiran de no- 
Potros otro tanto quanto fe alejan los cielos cuyo perfecto co. 
nocimiento(fegun lo de la divina Sabiduría cap.9. verf 16. O#* 
ñHtcm in coelisfunt quis tnvefiigabit? tiift tu dederis fapientiamfi¿fiÍL 

jensfpimumfanrtum tuum de altiffimis) folo lo tendrá aquel á 
quien fuere férvido de revclarfelo la Sabiduria increada. A lo 
vltuno de la R.efpudta, digo que en el contexto de elle mi cfi. 
crito fe hallará no fer abfolutamentc cierto ío que allí fe dice, 
quando le vea, que para comprobar mi opinión citaré varios 
Autores, no idiotas, m bajos, ni plebeyos fim o muy altos, muy nobles-«, 
-muy daños. J 9 

Refpuefia tercera del R.K ■ 
• _ ■ f ' 

■ ^ Refp onde fe lo tercero, que aunque en fu primera edad, o eem» 
juventud careció,como es muy probable de efios deliquios, y efe el os de 

defmay»,quales fon los Cometas,dejpues empero con el proceder delífom- 

podcJc.iea:ndo de fu primer vigor, y lufre abundo defias celefies 
perjiuidades como alprefente vemos que abunda , y corno reducido a 

mas debilidad por fuer. ya demás anos perdiendo poco apoco fu antigua 
vigor maestra fenas, y aun argumentos de la falta de aquelfuprimitt- 
vo juvenil,y mas puro aliento en la abundancia de fus defmayos. Afsi 
a cuerpo juvenil comunmente le afijle mas puro temperamento , que d 
e anciano-,y afsi no ay que admirar,que ahora experimentemos afsi en 
el.cíe 10,como debajo de la Luna mas-mudanzas originadas de mas fre- 
quentes naturales defcelos, ó corrupciones de jas cojas que feexperimen- 
tacran antiguamente. ’ ' ,■ 

40. 2 de verdad por cjfo antiguamente era la edad de los hombres 
mas prolongada que la de ah ora, porque la naturaleza que entonces efi. 
taba en fu mayor b\ama, ahora va mas,y mas cada día descaeciendo. 
Como tama un rs muyprobable,.y para mjprobabilísimo, que quanto 
mas fuere entrando cu días el orbe, tanto, masbrevefe ra la vida de los 

-mortales,y por configúrente tengo para mi (aunque no con aquella cem, 

4e\a yue fah Dios,y a quien fe U revelare fabé j que quanto mas fe fue* 

D \ re 

% 

\ 



Libra Aftronomica, 
re acercando olmundo dfi d<&Jicfh,f4tobkmkkh!¿aéó masfrequev- 
tesen mwéro Cometas y mayores en l.i cantidad de fie tu\ admirara 
Hpofrendad* y experimentarán los que defpues de nóftttos vivieren,co¬ 

mo- reciprocamente de que en nueftros tiempos,y los córtetenos a nuej- 
rra edad deaños no pocos acamaya havidé t an t o fun generales, y repetí- 

dos Cometas fe refuerza U no leve congetHra,y argumento de que ya el 
mu do va caminando a largo s'páffós al termino deja dccijion,yja.-Uij 
miento,y aun es opsmon de mñ'chos, que qkando mas je clienderd U 

duración del mundo a tres fg los [óbrelos ya vividos, &c. 
^ w. , ‘¿V L i jV\ -o i v fe \ *• • d . 'Jíi ; \ ' J ' " ” ; 

Inflan ciad la Reffuefla tercer a, 

4t Si oy fe hallara con vida algún hijo de A<fa*n> o por ío 
menos del Patriarcha Noe,pudiera 1er el juez arbitro, que deci¬ 
diera efte panto,pero no haviendolo,quifiera preguntarle alK-. 
P. qual es el fundamento que tiene para que le creamos la de¬ 
bilidad que al vmverlQ atribuye? Las autoridades de los Docto¬ 
res? no convencen,files faltan .a lus razones las.congruencias^ 
La analogía, que ay entre el mundo- grande, que es aquel, y ct 
hombre, que es el que en fi lo epiloga? en proknno tan aofo- 
hitamentc no dice biemLoPnmero,porque ella- analogía, o 
mcifcnza no ha de fer tan material como pretenden algunos, li¬ 
no como la explica elegantifllmamente ei P.IOrchero m pinera- 
rio extático,Dialogo axap. i o.num.g.pag^ jDausfhudptovi- 

dtt mundur* inteileUnalem tn humana mente coníínutum m quo ab- 
ditHs ej} omnis rationaUs. fulgor^ Jpirttu,ah,s emanan» y» quem etiam, 
tanquamm fenfM^mundt epitomen omniu^ mundi 

conoeísit, qutbus humana mens non tam munao inferior cuntías um re- 

euminnlleciHAli vbertat* vigens,nulln non tmpragnata 
alterar* fe rnteHetlnalir rnundi regiones* cxtenMt,atque aaco fu o <*«/- 

mo¿3 corpore vniverfafac. - _ , * u 
XI Lo otros porque fi hirviéramos Je atender a la apa¬ 

riencia phyfiea externa, eUruñura orgánica, y obiervaaones 
aonthomicas,que me Jaran deümihmd, o ana.og.a'cntre el Me. 

,:uoG„„,une es el vmverfo, y el hombre,que es 
no lo dé yo (abftrayendo tolo Je la racionahda«) entre aquel, y 

cualquier animal? En qual deUos no 'fie hada £ 
región etherea, y fubhuiar^ie los líete planetas, c. .q 
elementos. Je las partes del mundo, del mar' mediterráneo, del 
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cecearlo, de los cuerpos metálicos, y minerales, de los cípiri- 
tus.baliamicos, falnitroíos,y mercuriales,de los meteoros, y de 
que no? Luego no es todo ello lo que compone la preciía ana- 
logia entre el vniverío, y el hombre, fino lo que de Kirchero he 
mencionado, con que no porque a vn hombre con la vejez fe le 
debiliten las fuerzas, le abunden los humores, fe le enturbie la 
villa fe ha de decir,que lo mifmo fe advierte en el mundo, y que 
por fu íenebtud, y pocas fuerzas abunda de las celeftes fuper- 
fluidades de que fie forma el Cometa. 

43. Prefuponiendo como verdad indefebtible lo que difi. 
cretiílimamente dixo Salomón en fu Ecclefiaíles cap. 7. verf. 2,0. 
Tfie dicas:qaidpatas caafz efi quodpriora témpora meliorafaere quam 
ñaue fant? finita cmm efi haiafiemodi interrogan9. No puedo dexar 
de iníertar aquí lo que ápropolito de ello dixo Pedro C/aJfendQ 

refiriendo las opiniones de Epicuro in Syntagmate Phyíico,ícc. 
I dib.i .cap. j.Fatendam qaidem ilhus ratienes ex ipfo manda femó dé* 
duttas non ommno convencere cladem extremampro [cribas ejfiry qaip- 
pe hac vetas popularis, £? Poetaram qaercU eíl^venijje nos iam ad ata* 

temferream-, pe ¿ores nafa parentibas filiosfexcenta que hai afras di, qaA 
eadem di ti a obfervata que temporil» as alijs fant cara mandas tamal 

femper ídem perseverare appareat, qaatenas hcet particulares rerum 
arcanfiantie, vanenturfimper nihilommas reram facieí efi vmverfe 

eadem.Y no menos bien,confirmando ello vltimo con ¡p autori¬ 
dad de Columella cfcnbto Cernebo Gemma in CofmoCnt.jib, it 
Cap-4.pag. *8y. la fie tnvehitar ColamelU tn eos quipatant vberta;e 
tnmta pnoris avi defttigatam, atqne ejfoetam folam nequirc pnfiina 
benigna ate prabere mona libas alimenta, longo quefita qualitaicm cce* 
lifiatum que matari. i , . ; 

44. Sobrales la razón, fin duda á los que elfo dicen, porque 
los marmoles, que ahora íe labran tan íóiidos fon como los que’ 
firvieron para los edificios,y ellatuas, que con mas.de dos mil 
años de edad viven entre noíotros, ei oro, plata,y cobre de en¬ 
tonces, que ib conlervaen monedas,como el de ahora es,las ma¬ 
deras lo mifmo, los quilates de las piedras, las quididades de las 
yerbas, la virtud-de las aguas, la eficacia de los venenos, la lim- 
metria, y proporción deios anunales,la corta vida de la ephe- 
mera, la proiixa de ios ciervos, el no llover, en Égypto, la fe¬ 
cundidad de vnas tierras como Paícilin^, fa cíleriltdad de otras 
como la Arabia defería,bcc. de la nulina manera, que en elle 
* D z tiein- 



Libra- Jlponomiza, 
t iempb <fe'experimentafueron entonces, corteo 'fácilmente pu¬ 
diera convencerlo con lo que ahora le lee en DwscoridesyVmon, 
Cáltimellá, Plinto, So Uno, Eliano ,Vttruvio, y aun en los libros fa- 
ghidos,,con que hayiendpfe de acabar el mundo (lo qual cree¬ 
rnos ios.cáthoíicos como dogma, que es de fe,contenido en va¬ 
tios lügáffis de la íágrada. efcntüra) claro cita, que no ha-de fer- 
^^rqndfeVa-yáCxtenutuido el vigor -de la naíturaleza íegu-n fée- 
ren mas prohxos los anos de fú duración, lino porque alíi lo tie¬ 
ne decretado la-divina Sabiduría, la q-ual lo executará quanfio 
fuere leí voluntad,íiivatarfe a eftas analogías fantafticas. 

■ ' 4Vf Ni-de la corta edad de los hombres- comparada con la 
pfolika efenueífros primevos padres, fe- puede hazér inducion pa¬ 
pá efiableeéé la debilidad'del yuívctíq, ó afirmar el que aquella 
fera 'mas breve en los'tiempos futuros- Lo plomero,porque jtií- 
go muy.cierto lo epxe RabbiLevt citado de.Genebrardot en iuCro- 
íiblogia lacra(fegun leo en laPhilofophia natural de Gco-gtoIIor- 

’dite prátando eftémilmo plinto, y es que ello* 
teh^'^iíS^'oWdemid^non-natard,^ eti que ,'dixo. muy bien por mu- - 
ícfisáS'fáiqneá;qut 'pormodilatarine lío e.xprefo aquí. Lo íegun- 
do, porqué leyendo aLiÜavib en las vidas de los Sophiítas, a 
Diogenés t ;dcrcio en las de los Philofophos fe advertirá que vnos,, 
V otros vivieron lo que regularmente fe. vive ahora, y lo m li¬ 
mo íe colige ciólos libros'h\ftoriaIesjde la 1 agrada elcritura, co- 
itio fdn los de lbs Máchabeos, Efdras, Parahpomctton, y ios.Re- 
yes, y hayiendo dicho el Santo Profeta David mis lfa.de. 2.700. 
años en el Piadme' 89. veri 1 o. Dies-an.norkm noñromm m rpfisjep. 
tUagínta anni. Si autem tn patentan bus, vctoginta amm, (5 amplias e*~ 

rum labor,i5 dolor., es-como íi ahora, lo hu viera proferido, pues. 
¿dveft'imBs loproprio.Luego íi en el dífeurío de mas de 2700. 
¿ños ha fido regularmente vna feiínra edad la que viven los - 
hombres, ligúele que ele ella no íe puede formar argumento,, 
que pruebe la debilidad del mundo, caula potiflima.de los Co- 

in eras en aflercion del Autor. 
46. Qu dierapreguntarle al Rj P.¡ íi en el tiempo que pre¬ 

cedió al diluvio huvo peítes, hambres,eílerihdades,terremotos* 
inundaciones, incendios,robos,guerras, mudanzas de religión.' 
periodos de.las monarquías, alojamiento de rey nos , y de ciu¬ 
dades, muertes de Principes? Difame: que íi, afli porque no ay 
razón para afirmarip. contrario pues baftantemente le infiere 

4 de'; 
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de lo qucíiemprc ic ha obier.vado en el vniverfo, y del proce¬ 
der pecaminoíb, y,diíbluto de aquellos hombres, como porqué 
algo de dio le contiene en el libro de Enoc,»y otras antiqu ¡1'1- 
mas hiírorias Arábigas, Hebreas, Saraarifanas, y Egy petas, que 
refiere el P.AihanafioKírche*• <? en v,ar os libros luyo-.,.como ion 
el de Peíte,Arca.de Isíoc, Edyro Egy-pciaco, y Óbdiíco Pam- 
phiiio. 

47. Ella bien. Luego en elle tiempo, o lauro Cometas, ó 
no los huvoi Si, los huyo,ligúele, (nie las razones que da. cíe k 
robu lies del mundo-para que entonces no los huvicflc, es iníii- 
ficiente, y de.ninguna eficacia; íi no los hueo , y el mundo ca¬ 
ree oxle ellos, luego haviendo hav ido anal i dimos fucelbs lin Co¬ 
meta preño que los.denuncíale, lera porque no tienen entre ii 
dependencia, ó-connexiqn alguna:.y ií el mundo viv o por lo 
menos i6f6.años con -infortunios, y fin Cometas, porque «i los 
que-fc-iriftniijeftanenlosprcfentesiel.es ha de querer atribuir 
lo que lin ellos fu cede? 

48. .Querer cteci r,quc en elle ligio fe han aparecido mu chop 
mas Cometas que en ¡os paíados, es incurrir en lo que el vulgo 
ignorante, que juíga el que ahora lucedcn mas eclipi'es que en 
lo pretemo, lo qual es impofible, ÍÍ defde que Dios crio el mun¬ 
do hall a ahora es confiante el que no ha havido mudanza en el 
movimiento, apogeo, y excentricidad del Sol, obhqmdad de la 
eclíptica,y latitud de la Cuna, de que le infiere, que de la mifma 
manera que ahora ts,fucedio entonces, con que la immediatia 
refpuclla a fu aílercion es, que como los modernos han tenido 
mas cuidado, que los antiguos en calcular los eclipi'es también 
lo han tenido en obfervar los Cometas,acerca de que fe puede 
ver a 'David Or/gune en la prefación ¿1 tomo 2. de i as Epheroe- 
ndes, y fi el ILP. huvicra leydo la Hiftoria Cometica de Juan 
Pterone, que trae el P.Ricaolo en el lib,-8-.de fu AJmageílo, vierl, 
que defde el año de 1500. haíla el de 1600. fe han oblérvado 
treinta y quatroCometas,ydefde el de tóuo.al prefente de 1681 
tolo ié han viílo doze, ó a lo mas treze, y con ello no pronun¬ 
ciara el que mientras mas edad tuviere ci mundo han de fer los 
Cometas tnas repetidos. Si refponde, que lodixo como Predi¬ 
cador por compungir á los hombres, alabóle como es julio fu 
piadoiiífimo intento, yfolo le digo lo auecaíi á eñe propoíito 
dejo eícrito el P.Ruciólo en fu Almageito lib.y cap. 14. ichoí. 1. 

1 pag. 



20\ Libra Áftronomica, 
‘ !;T 2Jo Caneant ergo Concionatores ne tnambus argumentis vulgtís 

aáíerror c¡n, £5 Ucrjmas cíenles ipft apudperitos nfitm fui excitcnt. ^ 

io En lo que toca á los tres ligios, que le faltanral mundo 
para licuar á fu decifion, y fallecimiento, bien fe que ay autores 
que aliño elenben, y no ignoro, que fu fundamento ion vnas 
fláquiíllmas razones de congruencia tomadas de los Judíos an- 
tio-uos, que fe pueden ver en Malvenda lib. i.de Ántichnílo 
cap 2,Q.pag.Ait. en Georgia Feneto in.Harmoma mündi, caníic. 3. - 
taño 7.cap.7.en Galatmo lib. 9. de Arcanis cap. 1 i-las quales le 
quieren corroborar con la profecía de no íe que Elias referida 
de luán PtcoMtranduUno en fu Heptaplo lib./.cap.A.pag.y^.con 
las fundentes palabras: DtxsruntfihjrJive d-fapuh Helia: Sex mulle 

an>¡ormn mundus: dúo mili: mane', dúo mulé lex: dúo nulie dies Mef- 

ij£9 pero delta opinión dice el ya citado Malvenda cap.70.pag.43. 
Si ajjirmaie dicatur na mundum fex milUbus tantum annorumjtatu- 

rumyjinfHÍit¡rn, membraúmque ácmonftrando dúo milita efe ivanita- 

tis, dúo milita legislo milita dierum Afefji¿\ proculdubio ajferuo eíí 

faljifsima, C3 prorjks in tolera bilis (ge aviaran cenfruram, vt par ejfpi- 

cro EcclefU mbunah re¡ervamHs)Ji quidem^ 8cc. Pero íi expi clá¬ 
mente ciixo Cbrillo N.S por S-Matheo cap.24. verf 36. ‘Ve die 

amera tila, o hora nems feit ñeque <Mngeh ccelorum mji jolus Pater, 

que prefuncion es la de los hombres en querer afirmar lo que 
aun ñnoran los AngclesPFínalmente andar con ellas congetu- 
ras, \ñcomputaciones no debe de ler muy íeguro, quando en el 
vitimo Concilio Lateraneníe,feflion 1 i.ay elle edicto: Aianda- 

mus que ómnibus quthoconus pra.li candi fujhneñt, qui que in jktH- 

ram Jujhücbunt vt tempus quoqtte prefixum futurornm malorumy vel 

AntichrifU adventúm, aut certum dism.iudict) predicare, vel ajferere 

nequáquamprafumant^nm ventas dicat: non ejje nojhum nojfe tcm- 

pora vel momeni*. . . _ s . • , , * 
, yo. Por no dilatarme en decir mas , jufgo que a los Ge ia 

opinión de los ieis mil años de Elias, que refiere el R. P. les ha 
de Exceder lo que á los que aieveraron lo mi fino en di verlos pe¬ 
riodos de tiempo,y a quienes el mifino tiempo á convencido üc 
fufos, porque Quinto íulto Hilarión afirmo le acabañad mundo 
el año de 470. Latíanao Ftrmiano el de 516. Fluencia Florentino el 

■ de 1 107. lo achia Abad el de 1160. Amoldo de V úUVNgeva el de 
1 226. Naufra el de 1524. Francifco Maleta el de 1530. Luán Pan- 

jiend el de 1560. luán lie Regiamente el de 1588. A lamerá Brufrüio 
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el de 1589. y que fi entonces no,feria con evidencia el de 1645. 
lo animo dixeron que fe ni el Cardenal Cufma, y Fr.tsfntor.w ut 

Repta el año de 1700. el Cardenal Pedro de Aliaco el de 1 789. 
Car daño,y Nacíante el de 1800. y Rúan Pico Aírrandulano el de 

•1994 y l1 debemos ícgu'r el computo de los LXX. Interpretes, 
quedcfcíccl principio del mundo al diluvio cuentan mas de 
2.2.50. años (el qual liguen, no icio gravifiimos Padres griegos, 
y latinos, lino Jas Ygiefias Coifttantmopolitana, Alexancr.nn, 
y lo que es mas la Romana en el Martirologio al día 25. de Di¬ 
ciembre donde dice,quc el nacimiento de jEsu-Chrifro fue Au¬ 

nó a ere atiene mundt quinquies millefirao ccntcfime nonagefimo nono) 

y íe Icsjuntan 1681. ferán los que oy tiene de edad el mundo 
6880. V'cafe.que tal falio la profecía del talmudiílaElias, y qgan 
bien defienden cito los que lo ñguen. 

¿irgumsnto fegundo, y tercero 
contra la fatalidad de los Cometas. 

51. Elfegundo fundamento, que muchas grandiefasperfonas, ce¬ 

rne Principes,PeycsyEmperadercs,($c.pagaren etn la vida el feudo de 

la mortalidad y fin que por efio algún Cometa aja prefigiado o antedi¬ 

cho ju muerte,y api aunque corno refiere elP.Juan Baptiíla Riccio- 
lo en el precedente figlo,es a Caber defide el ano de Chrifio de 1 qoo.hafia 

el principio delfiglo prefiní e de 1600.fi han vifio en Europa veinteCo- 

me:as'ycon todo cjfo3 no fialamente veinte fuprcmas eabegas del orbe, fino 

muchas mas en numero fie inclinaron á la muerte.Perene en el referido 

figlo faltaron de entre los mortales dies y flete Pontífices, cuatro Cejares, 

o Reyes de Romanos, tres Reyes de E/pañ afuera de Carlos junta¬ 

mente Emperador, Jets Reyes de Erara a,y cinco Duques de Al 01 avia, 

o imperadores del Mahometano oriente,y de ninguna fuerte correfpo 

dio cada mfaufio Cometa a cada muerte ¿Icelasfupremas dominaciones 
del mundo. 

52. El tercer fundamento es, que acontecicníe con frequencia 

muertes,dcfgr acias,infortunios, y infelices fucefas de muchos grandes 

Principes, es fácil atribuir al Cometa mas, o menos en contradi fi con 

aquel ¡kccjb ó muerte, el fatal anuncio: de donde fe ve que no es tanta 

la corre pendencia, vnton, o confiquencia de D muerte de los Principes, 
y fue ejes lamentables de los Cometas. % 

5-3. Son 
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Libra ¿4ft ron ami c a, 
3 7 ‘ ~ nahbraV For ai ales del R P.en íu EXPOSICION 

*3- MÍMICA cap loS.i.yel Argumento, aunque no 

SU “ TSSm^StmJSSmm 

con la advertencia delP.Ricciolo. con AUYvi— 

Reffnep primer A ddíL. ? .dJrgumetofegMo 

J* ¿5¡&mÁ¡,*"> r“ -»»•*<*" C°T - 
upmxtp - nodecmos,ni diremos comban ageno aera 

i cada muerte de Principe, Monarcba, (Se. 

fy’*1*e /. ■ 0,-c-da remojante celefie indicio, o anuncio, fino fi¬ 
el « de preceder o pt-c.aajemja j , y tnft, 

lamente, ejue dios Con,,,a, 'fii i ¡r , tjora mudanXa de 
aconteciente, hora fia muerte de pe,fina ‘fi’fpZZk alie re- 
. I..,-, otro emaletmer trance fitcefo,pues como col fiaraa 
acontecimiento, hora fia muerte de pe:"fi™™1,"^ al2te .. 

=?~S±r:te.ér;r 
WoTig^ 

ifKcnarcbaejcfiP*! *»/- fttM„%„(fiulcmi>mc«m de les bom- 

r¿?:zz j, u* „ «/# ■* 

— , - ■ „ ,‘VfiC- lint ihlefi lloro Uí a* ''¿'"W'iettJ"- - 

* V‘ * M 
«¿3/Jto-tcUpfc es en ta conjunción de apueU. 

JnfiancU d la Refpuep primera- 

fin quedábanlas dudas, ““’ei oue fu Reve- 

TiarfcMSatür'Sn i trC5¿ / í^e e ", 1 ori ei que tréceflUrtamcn- 
renca no dice como cola ágena de Snnape,iino 
te hade preceder algún Cometa fe 
que cafi ¿erapre, com9 coalla d: to^“^ba con la femé- 
Í!<t uc algún lata! Acontecimiento, y P jan- 



y PMlofbphify. . yy 
jánia de que no en toda conjunción de Luna ay cdípfe foJar 
y-af contrario todo eclipfe folar es en conjunción de Luna * 

Ya defde aquí comienza a flaquear elAutor, porque fe’ 
tomíeñza á contradecir; fupueílo que afirmando en fu cap. io. 
al principio: (jue la opinión común (que es la que figue)general» 
mente amenaza departe de los Cometas mfauJfos,y trágicos fucefos, 

triflesy lamentables Cajoi,lúgubres acontecimientos ¡como fon la muer» 
te de pe)finas grandes ¡como Reyes, 6 calamidades, ruinas,y de falacia» 
nes de reynos, y repitiendo lo miímo en otros muchos lugares pa¬ 
ra que fue reftrmgir fu propoficion con el adverbio casi? Ni 
fe yo como ferá vniverialmente cierta vna cofa que tal vez, f¿ 
gun afirma, fe falfifica; ni tampoco alcanqo, como puede her¬ 
virle de razón para convencer mi fentir lo que á mi me firvio de 
prueba para afirmar mi opinión. 

57* . Yo,fegun fe deduce clariflimamenté del contexto de 
mi eícrito,quiie dczir, que en vn figlo eran mas los malos Túce¬ 
los que fe advertían, que no los Cometas que le obícrvaban, y 
qüe por eflo haviendo algunos acontecimientos infauílos, fin 
que les precediera Cometa los que fucedian en el aparecimien¬ 
to de alguno no ferian confequcñcias qüe fe infiricílen del, fino 
cafuahdad de la vicifitud de los tiempos en la continua tarea de 
hambres, péítes,y muertes, que nos aíaltan. Ni fue efia afer- 
eion mía tan hija de mi querer, que no tenga Autores graviífi. 
mos que la defiendan como íegura verdad. 

y8. Sea el primero el Iluítriflimo Señor Obifpo Don Juan 
Caramuel, mi grande amigo, y correfpondiente finí film o en fu 
Curio Mathematico tomo a.pág. 1140. en vná carta á 'la dift 
ctetiflima virgen Isbellá Aurelia; Quidportendat interrogas, (ha¬ 
bla uel Cometa del año de i6ya.) 15 Ptolemai verhis praocupatn 

tnclamas nullüm Cometam a mortahbus impune vifnm . Parctus ob- 

feo o. dedecet emm tltufrifsrmam virginem cjust fupra vulgus fapit, 

cmn vulgo loejui, tnfra vulgus fentire:::: Nihilportendit mqkam: nam 

rñuita ftpe tnfertunta mortales fne Cometa paiimur, (5 cum Cometa 

ftpe fuccejfus expenmur fecundos. 7\^on ajjéntiris: nam Regum mor- 

tes,exercituum eludes,2» pcñferos morbos Cometa vniverfi pr*dicunt, ' 

Sedfalleris\ cjuomam, fi hijlonas legimus, ftpe Cometa afufet 5, nec ta~ 

mbifempet Reges rapuit, nec exeratns fudit, nec pcilífera lúe orbem 
infecit. ' . ■ ; > 

~‘59‘ §c*d fegundo aquel emíííMitfÉiho Piulo íopfio Pedro 

v-:'; & * Gafe 
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Lihrá ¿4Jlronowic¿t, 
Vr.n¿o en fu S V ntagma 1? hy tico lección 
iMvum enim 'M* quantafajctnaíjo menú bus.. human tpuda,t,. Pco- 

feBo fí'anñi flenles mnfor.entjt.mn wvM$*ret fa,ws-,ínon grafi- 
ínJvcíbkJCb'dla non elxcitarenturj exercitus non profisgar,entur, fi 

Pr Jipcs nonwrercntHumJi CómtisprAcurnsbus> pelare tU ctr,~ 

r u m fern en tan. Nunc wt.em.fiHfrtfucr.int.. Cometa, jen abjuerm+om*. 
■ «iá lah. modo evemunt. Ecqmd ergo ijh ejjccUnrcjcrunwr potrns in, 

Lo. miimo tenia ya dicho en. ia.vida-.de. Cmud.o i aDC 
'rio de Peiréít íib.á. pag.i85. Nm pofiremum. e^argumpmnum.r 
%eciBÚÚsMmmA^d tñd expanefeere qHibHjcHmr.es nyr& cm~ 

-i*t,rrii nihil bafant.. Mírnm. cur fa.lt ern. ‘Veo npn credaturjum af^ 
tus Jti nihil mmndHt» inbeigfcilfcet' ipfe.figna, non fac.icnsy ex epg 

bus non cxprftis,'qmdfátHrttmfii^caven non pijiit I&J¡mw ■ 
CometanLlam^tum Cigna canfunat^mclenapip tn 
M ¿HteffeZtHsJigfufimdtl A* non 
¿rgit viam,vt nafraba calera-parar* que ew.mtercfi quid h.H.m,*■+ 

agentes ^¿'^cr0) y que vaie por muchos el eruditíTimO; 

P t'n Baptiíía %icc.ioLo de la Compañía de Jesi^s en W. ^ 
fdlo tomo zM fea t. Qap. to. pag:doníkargu^nda 
contra Añilóles clize aííi:iConfia.! mala, &infortunio. c¡ha in a>gt¡~. 

cvenigi «khm vilo CwcM V*v'o,. 

"Á nú* mix (emel h abu Ule. 

K& ame 98Jo face fmmtí^velprafícf, Comcam. E, ?*« 
i¿t enameraré'ierrArnotu's,naufragia9 tumores marjs James, Jues, ca 

tamiiAtes aliAshis afines, qnennUp Cometa prefulgente, aut J“ b& ¡ 
"tnortales perdidertínn Nones! igitur bacjignum enm Cometa cpuj.e. y 

,,Á r*r<é»lunt attid. (5 neutra ex parle vmve jibilejuij¡mpliciteryaHt fecierjHm quid, $ neutra ex parle yper- 

faje Y QQm6.fi con tan claras palabras nohuyieia explicado. -T 
te etudiníÍJmq .varon lo que en aquello icntia de. nuviQ la> te- 
tite en el nuímolibro pag. 1.78. num. 6. donde dx&afín, JS-,que, 
en'i'm'fí qu£ m humanisrebus mutationes .arca novanirujledpm 
pora exütemhu tanu f uerunt^vt vel digna juermt. quas JBeus tam. 

%uCutUs de ocelo lingmsraut charaBeribus pnjigtiarc tecina» mato- 
rJhíjtem mcnH.ment a iradiderint^qnihust amen mU Cometarum^ 

>. 
cu. 
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, , : J PhihfopMcá. 
fcitacion 79, contra Cardan© num. 2. pap. 296. Quod vero 

torea quAnturCometafigna Hefincan caufiineutrum ccnreo. Etenim 
cxíjtimare a Cometa Regem iüterfici ridicula dementU efi. Tanto mU 

ñus evertijpro vinctam. Sed ñe quides»figna funt vtfumus knisx.MuU 
ti itaquc funt a nobis Cometa vtfi: quos nuda vfquam tota m Europx 

Jff^uuta eflpernitics mortalium. Et mulü clarifijmi viri fH0 fot* 
fundí fuña multi everfiprincippius, pefúndala familia iüttfirijsim4 
fine vito Cometa indicio. J 

62. Sea el quinto Juan Cottunio,cuyas obras no he viíio, pe¬ 
ro de el dice el I. Ricciolo en el lib. citado pag. 22. num 7. At 

Cottunilis Leclwne 23 jn lib.i. Meteor. adfinem negat 4 Cometa 

prajaatn clade^aut mortem Principum^ efi o iÜorkm mteritm mam 
cjuam vulgartum notarifileatj fHi* Cometis exorüs mn evenertnt 

clades ÜU vel non mugís quam alijs'temporibus, & e contrario evento 
runt nullo precedente Cometa. 

63. Sea el íexto Pruncifio Sunche\ Tolofano de quien dixo 
Juntino en fu Calendario Aft-rolqgico al dia 11. de Noviembre4 
Contra omr.es Afir o legos de huiufmodi Cometa (habla del que fe vio 

«1 aiio de1 jj7.)y2-^>yí> D. Francifcus Sánchez Tolofanus Medí* 

cus o Phtlajophiis infignis dicens quod tfieCometa nthilfigmñcaret No 
cito aquí fus palabras por no ha ver viífco fu obra. 

64. Sea el feptimo Cornelio Gemma lib. i. Cofmocritices 
cap.S.nag,2oo Volunt queque perpetuo ab illis [habla de los Co- 
metasj portaidi aut obitus magnorum regum, aut bella ingentia , aut 

famem, aut pefidentiunr existimantes idgenus Prendí-, exiccandi que 
facúltate?» obtmere. Sed errant mea quidem fintentU, toto calo , nam 

expenentia confias^ fubmde 13 uenspepenfie temperiem^ pacem, anuo- 
na copiar» loas, pUrfique, quibus etiam vifi¡unt immmere.Sane etiam 

rice regum qtn[piam cclebrtoris fuma intra anmvnius alterna ve cir- 
cuiium vita decefsit. 

6r. Sea c¡ oiiavo cj P. Juan de Jiujiím de k Compañía de 
Jesús en las Adiciones a fu elegante Hiítoria de Francia pag. 
ófp.Anno 166g.fi/afinem anniprucedcntis vi fus erut Cometa tLent 
Ajtronomis urque Afirologis^vera ¡saque mana ducendimateria. Rur* 

1 hoc Anno- alícr comparuit ivfiauraturus obfirvationes,3 rerum bu- 
mauarumfor tcs^ffupensplaceta muí atur usen deteriora: quafifine Co*. 
mctis dcjiiu orbi fiiA cdlamáatcs, Cv ad franuntianda Prmcipum fuñe*, 

ra, char.idercs tgna defcriberdifint tn cdis : Sane famcm nonfigruñea- 
bant idi Cometa, prafertirn in Gallia, r*~ ' ¿ J ,or. 

Ez 66. Sea 



Lilm^ircmmca, 
Sewl noveno, y vlt.mo el erudito Xirchero en yuya 

autoridad parece que funda la fuerza de lus argumentos t'l.P. 
como fe deduce de lo que efcnbe en fu cap.io.j.y. ton-7-d0"* 
de'refierelo que aquel dice en el Itinerario extático Dialogo» . 
.1 « o míT lie-, nifcitur Cometa dirum mortahbus ornen Pe- 

C^-' Viviera leído el ILt*.Íasüdivéríiflimas obras de aqueje Au- 
lo-Tupiera que en la que intitula Sernunmm Pbjfico.meaunm 

2‘J.Zl /*’4« PES-ns dkmt y fe imprimió en Roma ano de 
$ corrigiendo lo que hav.a dicho cu el Itinerario extático 

imnréflb enda mifma Ciudad año de 1656. difcurr.o aflien la 
Son «•« J pag.óy. Ñnl¿w Pbdofipbornm vt fbmmmnfinm*. 

VPYtfyn nmntHm mutua fympatia covnexa. Y deípues ele expi ena 
ue dice el vulgo de los Philofophos,concluye de efta manera 

en la (iguiente pagina 96. Ños vero rem ifiam ex fin confie foxde- 

Z,escamas lomtom e,H*I,fc*n,rc m.demu ,oood frmomj. 

.uram, coloren, ex,fia,, mbdprorfiss mrmm habere ad 
^rnem&ratos frqnificandos\ non inquampluspoJJe,quam nubes, qu<t 

ZefiremfJefficím amb, entes ,« mulupUces formas rransformamm, 

film JoLcolornm.genere dngnmnr, c¡ms emm vnepum oudevri, 

ZsbelmfigKram draeoms eforma, as, repon, m‘l* ^ 
ñuxiífe^ cíuís frbiex maligno virgarum , trabium, gladiorum , q 
íbldelJsmdumJ, mflxxH me,na,} can, pfne r„,d,jnfflWJ» 

Llefeant, ac promde m ammis hommnmnulUm v,mPrV^,c‘"' z 
■ llitiea,‘,fipluvias, imbres, tonitrita,grandtnem, mves excp.as, cumt 

modi tempe frates ex colore nubiumfactle nobis innotefcum. 
67 Luecro ft en fentir de cftos Autores gravísimos no tie¬ 

nen dependencia con.lq? Cometas los infortunios, y males que 
nos excitan, y en boca del Autor(por lo menos en efta fu.seí- 
puefta)no ion neceflaria confequencia de los Cometas los mfoi- 

uinios, porque fon eftos mas repetidos-en el 
líos ohenomenos, para que es avutaar fu LX1 ObRlUiN con 
razones que en íu Reverencia fon inluiicientes para probai fu 
afercion, quando es cierto, quedas podía omitir,üquierapoiqu 
en mi MANIFIESTO fon concluyentes para probar mi ver- 

dad. Pafo Sff, jorque 
aquelllle haga dentro de 

los tfnrnnos eclípticos, que los Altronomos faben con queje- 



tr y Phüófúphka.- 
mendo extcníjon muchifiimo mas delatada eme los ecíipfes aun¬ 
que ellos tengan por caula á las conjunciones, mientras no ib 
puntuaren los requifitos neceilarios para que aquellos fucedan 
aunque aya muchas conjunciones no le verán los echpí'-s 

68..; Ulo es lo que dice el R. P. para dar á entender, que 
aunque en todas las muertes de Principes, y otros calos infaiifl 
tas no lc ayan yiltp Cometas, pero quefiempre que ay Cometa 
le-adyierten ellos fracalos.Pero li ello es lo que el R P quiere 
decir,noes poíible paíar adelante fin decirle el que dice mal, aíli 
por Jo diíparato de ios términos de our vhi 
ello haze inducción de lo necetíano, é indubitable á lo que es 
contingente, y controvertible; y quando nada dclto fuelle, de¬ 
biera eiciUar elle exemplar el erudito P. fupuello que de el fe 
deduce clanflimamentc lo contrarié de lo que afirma Porque 
fien los términos de fu paridad la conjunción de Sol' y Luna 
conviene con los,maullos tucen, i, y el Cometa con el eclipfe, 
roi leí eílas dos cofas menos vezes repetidas que las pr.muas 
no lleudo la conjunción efecto del ecliple,menos lo ib,-a del Co 
meta el lúcelo trágico, y fondo como es la conjunción caula 
ncceflanllima del eeiipie ligúele en el modo de argumentar del 

not ffima0, ai Y q«<= & refieren lean la caufa 
p l una du Cometa, y ü no, medite qualquier dialedco ella 
propofoion: No toda conjunción de Lana es tdtpfc de Sol, p,ro todo 

Jetar ecl,Pjc es en la conjunción deaspadla, y U que le COrrefponde- 
A o am es de todas las muertes,), desgranas (i vio Cometa, pero defpue's 
de todos los Cometas Je experimentaron fatalidades, y hallara en fu 
cipecuucion apoyos ue mi verdad. ~ J 

Refpuefiafegunda del R.P. 

rr9j rRe/Pondefi loh^dc: que el Eminemflimo Señor Heveiio 
* j]n d(j“ Com£tW*phia o bfloria de los Cometas efenbe cine defde el 
ligiopróximamentepafado de Ijoo. inchflvamcnte bañad de 1600. 
je h«n vflo en el orbe no ya veinte Cometas, como dixo f/P.Ricaolo 
flnojHai cma, cuyo numero diñribuydo entre lasperfonas de Suprema 
dignidad, que en efte tiempo f decidieron de la vida alcanza a corre,{- 

ponuc-, o cabe a cada vna de lasjitpremas cabefas que fallecieron á Co¬ 
meta porjunejhdad. 

H- 



Lib^^Aftmriómica, 
Infancia d la Refpuejla fe ganda. 

\ , . , . ni ¡neo <*v Si •>* - •# 
70. Nunca permanece loque es violento; y afli aunque 

llevado de la ehcaciíilma fuerza de la verdad parece les reílituia 
á los Cometas el R.P. en la refplicita primera el buen crédito 
de que en lu efciito los priva, ya reincide de nuevo en fu dicta¬ 
men oponiéndole en,ello á lo que havia afirmado; pues defpues 
de decir el que no á cada muerte de Rey la precedía vn Come¬ 
ta, ahora afcv.cra el que haviendofe aparecido en el figlo pafado 
quarenta deltas phenomenos, y falleciendo en efe dccurfo de 
años cali otras tantas perfonas de las primeras del mundo, de 
necesidad'debe cab :r a cada vna de ellas íupremas cabccas a 
Cometa por funeitidad,y fi eít© es lo mifmo que decir, que a. 
cada muerte de Rey ha antecedido vn Cometa,‘¿fue diremos de 
la memoria del erudito P. quando pocos renglones antes havia 
afirmado lo contrario con ellas palabras: ATo decimos, m diremos 

como tan ageno de rajón, c¡ne necesariamente a cada muerte de Prin¬ 

cipe, Adonarcha,í$c. aja de preceder, o preceda femejante cclejte indi¬ 

cio, o anuncio, 

71. Que defde el año de 1500. ayan aparecido quarenta 
Cometas, puede fer que aíli fea por afirmarlo el Autor, aunque 
no fe íi es verdad el que lo afirma Hevelio, porque no he viíto fu 
Libro, pero bien fe que no dice bien el muy veridico P. en afir¬ 
mar que el P.Riccioío lolo fe acuerda de veinte, quando qual- 
quiera que leyere el catalogo que dellos trae en el fegutido to¬ 
mo del Almageíto defde la pag. y. hallará que haze muy menu¬ 
da, y efpecifica memoria de treinta y quatro, pero que reparo 
yo ahora en menudencias tan cortas? Sean quarenta Cometas, 
poco es quarenta Cometas, lleguen á ciento, puraque aíli fe 
vea, que ni aun aumentados delta maneta puede correfponder 
en la falta de las cabecas del mundo á Cometa por iuneltidad, 
fiipuello, que el que leyere el Chronicon de Ricctoio, ó qual- 
quiera otra hiílona de las modernas hallara, que en elle ligio 

'fallecieron en fióla la Europa, y parte de A Illa ochenta y qua¬ 
tro, allí Pontífices, como Emperadores Alemanes, .y Otoma¬ 
nos, Reves de El paña, Francia, Portugal, Navarra, Daiii, 
Suecia, Polonia, Inglaterra, y Efebcia, Soldanes de Egypto, y 

Períia, Duques deMofcovia,y Venecia, fin otro crecido nume¬ 
ro de Cardenales, Potentados,Eleftóres,y Principes abfolutos. 

72. Se* 
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¿Myt-htUfophica. 
• 7* . sSeiiaimmen loefie catalónoüfe le ,. V-1 

q»e doro i narabden, la Afrita, y retfÓdríd Affilrfj ' dc loS 
JWrior.de-la Tartana, Chiria, [a o, Y™7Íh los w.per.os, 
qUin,Mogor, Tibct, í>egu, 

uiotapa, Abiflma, y otros muehtffinVos, que no ib L’í"0* 
ahora, o cuyas .toncas faltan, entrando uSnbiin h-u,a, r ^ 
tro Emperadores Mexicanos, nada inferiora en h 7 h V~ 
grandeza a jos reliantes del mundo otros c" , ^ 

Mechoacan. Pero puraque me canlo’en iridnctoS^os R 
Americanos;, cuyos traoicos fines, frWn í 06 Keycs 
dianas hiílorias, ^quanoo ^ 1ln~ 

fubpQ! ar e-, halla airorameog,litas ,ay a minerías1 fbKertS lcS'ones 
npS4>!áUuiffimos, cuyos redores 'imO ioba“osr y rei- 
efe ligio, yenié ahora j¡ **' 
íueron 10I0 qmrenta los Reyes eme f.llA¡Jf lometas, 

cmpuloalgu no pubueb contarle por m.ies ^ 'f* 
on también caula, leña), indicio, limiiiicacón Cometas 

las muertes de ¡as Emperatrices, y Kcynas l~m,n1b“ f- yQ>df 
contexto del ÍTP.cap. 10. & Aaidl tín V ‘ in.nere ac! 
mar la aíerciori deque- a cada r ^ ^lCn' PLíedc refoiv 

Cometapor füncíluiad,y decir fúSfcffi coryípondq i,. 
tQ.para 4e.cirlo'l que caii ¿err^ a ‘l gun fundaa^n- , 
lÉcycs y Royáis, f ■ 
Cometa que los deílruya, y acabe Y P * tcnido iu 

73- Pues que fuera, íi como dice en fu reíbim a, 
Mfi.JU.mprc *.C<m Corneta en cfpecUl derlas mas f ?r 4 VrlmW 

conmHtacdah -dedtyna^^ 
tmr cha fita por canfa degnerrets, «ene-drrev‘» U¿ ■ fí:erU.ueM^ 
fi* por hambre,, pejhyf'■ 

Pgi: ventura.léi:ía juílo afevei-ar our ln o 'V T¡¡ ¿r losJ]owhre-:> 

fíelo iy. deque, le habla fue ríf j0íi!1C^e a' ucc 10 cn <A 
guando qualquiera que man ciare í»? l <'tcluarent^ Cometas,. 

«asshisSSS 
nos de í.cynos, y monarch.as, mudanzas dc relimon dn en ef 
tremo grande, que cali la atad de la Europa renuncibía^rn 
lie, y la mayor parte de la America abomth l“r!ca 

fv4; ^ Caí ° ella,que no haviencio año alguno en el rimrN 
Cglo (y lo ultimo esündudadelos refta„tes)Bquc le pfiñkg.V i 

&íc 

m 

i 

w 



40. Libra Aftrohom ca, 
le de {encerantes fracafos, y haviendo -pafado.,múchosfaños- de 
los mtcihnédios fin que fe vicíe Cometa, impohble es, que a civ 
da vno de cílos correlponda fu fatalidad', quando para atribuir¬ 
la las calamidades, que-continuamente fe experimentan en aU 
cuna parte del vniverio era ncceflario el que los Cometas ja¬ 
mas 1 alta le n del ciclo, y li eílo no es, y lo demas es tan cierto,no 
atreviéndole el R.P. á afirmar que á cada Cometa le le ligue 
vn infortunio, o daño, lino el que cali íiempre le es coníiguien- 
re (con que da á entender que fon en menor numero, que los 
Cometas los infortunios) eltando tan notoriamente probado lo* 
crecidiíiimo de las fatalidades en cada ligio,como puede fubhí- 
tir la re fp tí ella del dodlo P? y como puede ha ver quien niegue 
la concluyente tuerza de mi Argumento,a que no es cola muy 
fácil que latisfaga. 

, í ' , 
Refpuejla tercera del R. P. 

•jej. tercer fundamento, que afianzaba fu fuerfa en el abfur» 

do ,que de nueflro parecery fu contrarioje feguina, como es que cada 

vno Libremente áfu placer, o por fu antojo podía (fupueña la variedad 

de humabas,y calamitofas mifcnas , que cada día experimentan los 

mortales ) atribuir a. los Cometas qualefquier penales dtfgraaas , que 

tomo a hijos de Ada ¡ acontecen á los mortales , con quienes no tienen 

ninguna anexidad ó trabaron. Se reJponde,que en efte, y femé jantes ca* 
Jos estando las cojas iguales o en equilibrio ó (por decirlo afsi) tal a tal, 

el Cometa con el maljucefo que anuncia, o a competente difiancta de* 
ha ber anunciado la tragedia que cerca.) o poco dejpues de el aconteció 

jiempre es prudencia,y JegundaÁ fentir con ¿a -opmion de los mas^qual 

es la que ya por tantos jiglos a vo'fde caji todos haTg^jino evidente$ me¬ 

nos fugeto al engaño o falfcdád,y afafprobable que todos los Cometas 

Jan atro2 ilación,y [añudo antecedente de fatales confequencias. 

* . ■ • c::: 1 ‘ ■ ■ •; “ _ * f' 

J jnfiancia d laReffuefia tercera. \ 

76. Pecara contra la obligación que tienen los hombres de 
rio gallar el tiempo en ocioíidades íi ocúpale aun vn quarto de 
hora en mltar a ella refpueíia del dodlo P. pero aunque^ lo hi¬ 
ciera que podría dezir yo que le, fatisfaciefe á quien reiponde, 
que en materia tan diícuríable fe hadcellar aloque dizen los 
* - ’ ' . - • ' mas 



' cielos fon incorruptibles, y macizos porque los mas ‘de los Ail- 
tores antiguos allí Ib afkmárír'Qüe la Luna- 
,fqmbrá ‘d«]a ' ' 1 

, , • ^querer afirmar Víiáco^ (ín:vklei^ 
de mas razón, fino de qué am lo dixeron. ’• *•*"'* 9 
•' ' - - " . _ <• -V V:0',A . , - ... V, ■ : - • 

• - , y¡ U^IUC Pune ios Jrunaamentos9y raines, con mfeeñdbte- 
. V\3“elots ^pmetas parla mayorpaHefo/precjurfireshwiejfrkjríf- 

ter,y catqmitofisfucéjfos, y íe verá, que íiéndó' fiéis los fundámeñ- 
tos oe que fe vale, íblodél quarto afegura éíque fe le debe á la 

J^iíoíophia, porque élPrimero fc reduce a la publica 
üel vniverfo. eme aífi á fír*f^¿Ík**\\káA*!tUis' yxá -^LuSr.yy?. 

los doét s llaman al CometampnftruqVel Quinto las depdficio* 
nes, y teilimomos de los moderóos, que afilio afirmar!;y ¿l iex* 
to el que también él muy do£íx> Padré'diée lo próprío. Baila de 

me puíe,PefO 
V v ¿va# JLiUitt 

m» * - 1 3WF°exceder los.tenpinos.que me pule.P 
con todo done defptdo dereviftar élU i í* i pura CJiarTii^ 
nai-en lugar oportuno, como pueden fier los Cometas atroZ tta*> 
ci$n,y fañado Antecedente de fatales confluencias» v r> 

’SV. 
' *. 1 •* \ ^ v -.x ,- .;,»C' ^ . • q • .• -. ^ 

Argumento quarto , ■,., 

Wrtralaifalalídaddel'osCotHetiif. 
, \ • y* ' ■ 

78 El quarto fundamento es, que los Corbetas en opinión de 4ÍI 
¿unos doclosprometen mas de vuhdad, que de nucumento (leafie W*. 
mentó .)etUno al mund<fporqHe Juntino es de parecer que los Come¬ 
tas con^men los humos venenofis, y corruptos vapores, que fu ele bavei 

en el aire,y desta fuerte purga» y Limpia^ m‘de otra fuerte, que los raí 
psy otros encendidos mct«,rotdifipdn,¿¿tta„y UnjkmWv^mh 

F fos 



Libra Aftronomica, . 
iéSá media recwn,ó cania elfn.ega,.e¡¡¡e. e~nHe™ 

ftwvm u fáMW. 

eiCimetá Í^«'W‘A“ J W**¿ 

mmm ñ n# 
■ *281?íAriiiowiics mm.m&qftifó , ■., ■ >W,;J,,-«i. 

' ff |Í##f4%^PP«B A*™* ' 
^¿ain¡xicAxl»cgo/Sc^ ra!¿¿isj3ü¿tCpáL$í®¿ cí Arcument® 
-' 79 "tó púdier», en 
prelci«e,,poiHueau"^fP',r,-cxrt- como dánffimamcntc le 

• varias partes ¿te mi MANI M éibiíia 
• iviiclrtftaáoal®6¡Phuviere leído,foprodpel Aihg$fc_ 

MIdc WKS * fo tuerzas 
BU.;i1o,ünoqucquiíoeUv.P.■ • n facilidad. Como íi la 

vn enemigo a quien pudieia n¿Q •£ alcanza de yn 
; i/iaoria noiuera mueno mas.pl:au:L vna eílanti- 

ilmafcara, que a m Argu- 

taile 1¡W fuerzas con que ftho. a U luz pubi . . 
- V • *' ' •J *' * •* . Y•>'! / - ¡ . 

.Vr v - ? ^ i o i 5 Argumento qnarto* 

-JKSg&éf^a^SI 
finan fir el Carnet* cono vn* refalarían 

lon,*lverg»e de ^^^"^)MetAreA-á cama el fuego e¡«e 

na, d niiefrógloho',Je ^^^^Zuinfnern del cuer. 
mtm ventura feria fe*» 

di rruí depttertntj venar adentre M,/fr. 
5«f «» /‘> inUie* OitMlftafi]“lr‘ - ¿h lúfyhtr del incendie 
lar f deteriorar al viviente. o mij f ¿anivélente (arda 
ífamta, cuja httmofo de,hecha j ceniza, a caja J <{ 



“CÍ ica ii i 
,ñ v n. / JA AA*AV/Aivj^AXt'ra’? . , i ’ 4^» 
tb Cometa en la ftígófiaa'd que quifiere) qUedandofi tn éhnkttde, ¿Úuja 
finefe' verifique') que de qualquierd fuerte que fu llama fe confiema y 
difusiva fea n > poco nociva al orbe, antesfi mas danofa que vtil,y mas 
indicio de detracta-, que de felicidad. - 

81. <tA Lt autoridad de Arillo teles de que es de tal calidad U 
efirella crinit a o 'do ti alta dates qttal es el afir tí pago} rejpondoyquejafi- 
mejan^ay paridad, que pone, ÁTÜ^Ótélés éntre eláffro crhiitoy el er* 
rante confite filamente en que ni vdofiii otro es fijo. Si efid refpuefia Ha 
bafia opondré al texto de Ariflotéles el de Seneca arriba atado caph 
donde confiejfa ingenuamente, que los antiguos ignoraron a cerca da tos 
Cometas: p'órque vaguen batiendo fiucurfo tan extraviados cUlcamtn* 

‘de los demas afros, o que calidad $ naturaleza mbiejfen% 1 '’ " rv f w 
• ..... *t ¿OI 5pO<J b :j 

Infiahcidd la Refpuejla del R.P. 

I 

$z. Creo, que referir el R, P, en la final de íu EXPOST- 
CION ASTRONOMICA cap. io. f.f.feí^/.las autoridades 
qué comprobaban fus afcrciónes, fue porque en ellas cbrifiíti* 

^el vigor y fortaleza; que en fas palabras Queríay y havíéndo (Ido 
vno c;é fus mas principales argumentos convencer el haveríe 
Formado eíle Cometa de las manchas folares con lo que por VI- 
timo lo comprueba es con lo iiguiente: Lo qual iteradamentc fe 
confirma con el dicho y fenti ostento del; celebérrimo Mathétnalko de 
>nuefira cddd P, A thañhíió Kircheró, qué dixo, qué Us manchas fi¬ 
lares eran redñndáaóhesj $ re facas del So fifi poco defines dice de éfias 
máculas, quefeudo efia ex alacian opaca reverberay rechaTa a7ia ¡os 
ojos de los mortales la luT^fiolar de que fe tiñe, y de allí comunmente na- 
ce el Carnet aterrille fiempre amago defuturo a los mortales. Admito 
la autoridad del crudinlfimo Athanafio taqual le hallará en fu 

.Itinerario extático dé fritapreílíoiTlíerbípolfiátia biaíoéo'j. 
caP* T §• 3 ’fÚ'&f dpndfe diceafii: Quodfi huiujmódi (haliius) 
tn maximam <¿thetis ahitudinem vehementi globi filares &ñu ciaculen- 
tur, perfeñam in rcmotifsimis iths ¿ahorca regioni's recefsibus liberta• 
tem nacUjuennt: tune eccc huiufmodi cxhalatio at herís moiu agítala 
in mrfiim.ibilcm a mpht udinem extenditur• SS. ctim' opaca fit, filare m 

lucem, qud nnguitury qd terrigeuámm denlos reverberas,' nafifurque 
Cometa, dirum mdrtálibns ornen. ‘1 ■■ 

' 83:“ Ello prelupucllo, y dándole al R.P. el que el Cometa, 
de que aquí le difputa,fe fórmale de las folares manchas, la for- 

E z m*L 



m. ■ x . . M 
* GE Qlte wuijk^kt aj^mm^míÑípi p$fe*5# 

’■• ¿umorcs»¡íue'ettél abundao, no íon-'omhvolas a aquel tueipo, 
Vpor^iÍPeti%^'éfoIuc'¡ones ae.aqueUos^fe contumen cllp^l^ 

«fewemlaagB 
SSIsbI 

12«SS 

viviente á quien aqueja, por 
' ^e\i^ aSentró, -moleíta y deteriora a eíie viyiente, íiequ > ?- 

lolucion^ei Cometa,no folb no poco nociva al orf-* 
' mWqac vtil;y roas indicio de desgracia, que de fclid- 

fos humores de aqdi.v.Unte dentro de cuyo cuerpo fe refof- 
* vfo.aS’i también'el Cometa daña 3 orbe den.ro de que Jé re- 

iuélVe porqué fe origino' délos humores ^ígamojlaatii].del 
Zuda E^o es opu&o a láfe&nna del 
la opiqioñ del erudito K,rehiro afrenta el <jue los Cometasqc^ 
léltes como el prelente] fe forman de las manchas y fogoi^ 
evaporaciones Sel Sol, y no ¡nd^n.tajaente de las de codo el 
mundo: luego fu refolucion [quandofuei a dan j . i 
empexer al mundo abantamente, hno.tolo al Sol.qor ftf c tp 
Cometa apoftemafuya: luego el Cometa no puedo uanai a los 

que habitan la tierra. Que 



.^.Plñlof&pbka- y 4-, 

8,-. Queja retoiueion del Comcta.ió!ar fe liaga4cntro '¿l 
“1 OOl, ÍC DrLIpKa evir^rnrWTi~. _?i 

i < 1 v r'i , r , ic Haga.<3c©rri# üü\ 
gipDo t.cl ool,i.9.pruel>a evidcntiffimamente, y para dlo^eAO 
pongo lo.primero, que aunque todos los cuerpo- di los-, plane¬ 
tas y eílruUs íe hazieron de la materia chaotu a elementar, que 
cno Dios «ijpsprincipios del mundo, no por dio* conviertan en 
fe *»amrakza.sa quando es cierto el que cada vqo de ellos conlti- 

^l?cCie.S.ent¡r es efte del P.A¡h.mafia en .varias nar- 
tei t e fu Itinerario:Doy ahora ellas palabras luyas en el Dialo- 

g°h Cfp;9: l} V'7; paS- £*i <¡**dem omnes [ habla en ere. 
ncr de los. globoíos cuerpos de las eílrellas] vti rerum natura. 

lmm 'telluris globo ¡pedes ínter fe diferum^a mnbuspro. 
prietatibusJ quAitatibufiye a natura vnicuique mjttis dtffcrebam .Pe- 
i o con m uena m its claridad lo ha vía ya dicho en el miímo Dia¬ 
logo cap. 2.,nuni zz. pag. i 18. Con Acor mundi ex infanta fu* fa. 

piorna cum mprtmts man di mcunabulis ex immenfo tilo chao ninulk- 

ra mundanorum corpommfifiematafecrevit, ijs vmutibm (5 propne- 

tatilms ea dotavu vi tametfi ex vna, V eadem eltménmw» mi ¡celia 

cendiuj n.om^a-ncn lamen ideo m propnetatt bus ¿5 vmutibus con- 
eoraeJitfJcd tpt diverfis qualitatibus Z3 propnetatibas confínala fmt 

cjuot diverja [uní m.muiodofiuorum non efi numerm, huwfmodi c<fr>- 

86. Prefupongo 3o f«gundo,el que cada vno de los globos 
ccleiles coniU de atmofphera y centro, loq,»l fe deduc? de ¡a 
ana ogta dw dios, y de la tierra,y de los que íe la lian obfervado á 
3 una» y al Í5°f como ie convence de lus manchas: Dicelo el 

nú ino Autor entre otras muchas partes en el mifmo Dialogo i. 
cap. 9. nuni. 12. pag. 357. Singad fuá centra habe. t prepna . %um 

enim influido ¿there volvantur,flen noapoteft mji propnjs untas m 

Mis a Deo rpfis ordmatu firma ¡tur, vt conflfiam,fubflfiantquc : vnde 

neceJptrto omnes, ($ fin galos propnetatibas, & virabas 

%et rt* slHAmvisftc liquido <5 terreno faftagloborum compofitu om- 

m us commums fu^ vnde 15 fingahfaas ex halituum ipfís propnorum 
exptr alione atmojpharas funda» t. F ‘ 

Hy. Prefupongo lo tercero,el queliendo cada vno diverfo 
del otro en lo eípecibco, también lo fon fus atmofpheras. Aíe- 
vcíalo e, milmo en el citado Dialogo cap. y. num. 19. pag 222 

■CrHm Y'0g0Pl TtS natHrah ***&!» ^fi^tone virtatiLsfibiinl 
.Juis i.a ihvicnn ¡j. erant, certum efiatn;¿ofptoaras eomm interdi dif- 

f erre,vnde vnus alterara minare, aut bu cum tilofibi vtuno cowwnm- 

tart 



Libra Afh'onomica, . 
fiare itmpTüM} cxífiims vctim-, 'fi que totee pterueuém i» mttttr.» renten 
Ce »;««. Acerra de loqüal dixo fu Comentador el doño 
> Q-fiarSchone en el (chollo 6. Qmd pirro dtctt ventee, prxdsJe, 

l fon lo mifrtio que atmofpheras) # mterfe mcmfufihles, tenelU- 
tro eeefacfolts efluvijs, non Je athens pertmnbtes tajeaba, effitnea 

%m, (Si. Cola que también havia prevenido ya tr. Antena, Mu 
i,a Jo Rbejta en lu Radio Sydereo-mifticolib.4.cap.a.tpemb.tp 

íuhmemWl. pág- Planeta nallme lap}«, Jebe verfa, 
nltnrim penimefim^fed libere itltiera/“■>> '* /*" vaporan, tetan* 

per aren,", Dtt <S ir nutra indefefofamúlala, motaaneanc,llamar. 

8*8. Prefupongo lo quarto,el que la gravedad de las coi. 
es vna connatural apetencia, que tienen i la confavac.cn del 
todo de que fon parte: de que le infiere, que de la nulma mane¬ 
ra, que fi le Uevafe algo denueftrb globo terráqueo al g.obode 
la Luna, no havia de quedarte allí, lino volverte a nofotros, affi 
cualquiera cofa qué fa calen de la Luna, o de otra qualquie.a 
ellrella havia de gravitar y caer en el todo de que era p.rt - 
Doftrina es del inifmo Autor en dicho Dialogo cap. i- num.22. 
pac 11 o. s¡ ewm ¡Mirar,! coipori,,cui mfifih.pdrtem avaljam m altad 
mStd, corpas, Mumqttc defieras fcusfiasllam fui cemruenatem 'fie, 

vt nulübi con/i fie,-e pofiiit, nrfi tu natura fuá apropreato centro, qned o- 

Ittm appetit, ad qmd filum confian, tanquam pan cid Petar» 6”>tMh,‘ 

eum, tanquam ad totumfibi homogenettm íí Jtmtlare. Et qno ■' 

nan 'lito décimas, tllud de quovu alto corporegloboque mundano m- 

telbe.u velim. Lo qual repitió con elegancia granee en el u. - 
gol. cap. i mam. 4. pag.587. donde preguntando 1 i«odi- 
D ACTOS it aastnam estafa efi tr.nl, mfm parteetm crea glonorum 

cet a? le refponde Cosmiei. de t ila manera: Srprofanar men te 

tule itiene, qua fupra dixé, percepifeí, mente» mam vallan, ampia* 

uneret dubmm. Vico naque, caufiam efie,q„od cumnuüum mundtcor. 

pus Uve elobuscum altero quocumquepracifa aqaalaate Convenía, ,jed 

finid, afíntritUí filie ob fnnm,quem m mundo fiorttufin,rt,five ob ce,, 

camfitorum eloborum aliar»,'(3 aliara confinmumem, fine peculiar, di. 

vina provttkntta difppfitime a fe inviten, dtjferam nceegar» f'fiM‘ur' 
finrulas eloborumpartes tantunt id appetc/c roture, que tpjts q ' 

máxima n.atúrale efi, ñeque vdum alean, apptutnm ad altos a,fie, ent.s 
amara eMe, baberetv, vrfielicetunpropno globo melare ruedo, que 
efe pojarte, cxiftant.tum ad propinar» pirfeílhmrK,cenfirvituener,iq 

tH'tn oá vntonem vniyerjt. 



, y Phílcfophi'ctf, 
. $9i friego po hayienefo en ia.naturaleza cofa alguna, que 
a'bíoluuniente fea leve; y haviendoíe formado .el prefeme. Co¬ 
mea dé .los efluvios, y evaporaciones. íolares , corno podía fer 
qué fu réfolucioñ íe hizieuc en otro cuerpo, que nofuefe’el de] 

uu luuuiíiiiavins» iuuj.<u il.UXU UU1 I^UCOUÜ IÜUG, pOl* 1C1' ÜC 

naturaleza.cfpcciflqamente diveríá deja luya, bien fe ligue el 
que no quedándole el humoío defecho, y ceniza ó cola equiva¬ 
lente del Cometa en el globo terráqueo (íi es que ello quiere 
fignificar en la palabra mundo) lino volviéndole al fol, no dice 
b>en el R.P. de que ja apoílema cometica por refolveric dentro 
dd mundo daña aj mundo, y a lus vivientes. Todo elle bien 
deducido difeuríb es confequencia, que deduxo de fus premifas 
el eruditiflimoA'/rc/ja-*? quando dcfpues'de haver raciocinado 
largamente de la naturaleza cometica concluye fus palabras 
con las íiguicntcs,que fe hallaran en el cap. y.num.ió.pag.ziS, 

"frsjmcs [habla de las que forman vn Cometa iolar,*como 
en ientír del R.P. lo fue el prefente] paulatim m altas O altas.dtf- 

tándem in chaos, a ¿ja o prodicrunt t rao eme Solé t Iludía o d faum 

efrt Ttveriutitpr y: tillo fui vcfhgio rehílo .At que hac cíl Cometarum pe- 
veralio,ry}Oítts,diffolutto,(Ac h 

(jo. Y aun quando fueran los Cometas elementares, no ay 
razón alguna para que fean temidos , aunque fu refolucion íq 
haga dentro del globo terráqueo á que deben la materia qíie los 
< pmponc. Para lo qual prefupongo, como cofa que nadie igno¬ 
ra, que en opinión de Añílateles, hb. i. Mcteor. cap. 7. y 10. los. 
Cometas no Ion otra cofa, que vn cuerpo vaíbflimo compueír 
to de viu’ias exalaciones, que levantándole del mar, y tierra-, y 
encumbrandofe á la fuprema región del aire adquieren, allí bal- 
tante compaccion y deníidad para no desbarata'rfe con el mo¬ 
vimiento rapidiflimo del primer moble que los circumgyra,con 
cl^qual movimiento, o por los rayos del Sol, q por hallai*íc en la 
esfera del fuego, 6 mediante la antipariílafis [como fe ve en los 
rayos, e Arel las volantes, cauiñas, y femejantes meteoros] le en¬ 
ciende la materia fulfurca? vnéhiofa, piúgue,aceytola,y ni trola, 
que lo cómpufo, 6 con nuevas acceíiones lo va aumentando, 
bada que por falta de pábulo y nutrimento fe va extinguiendo 
elle fuego con que fe acaba el Cometa. 

91.Que 

'ifjthM 
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j», E&fdJifíroñoét c¿, ( 
J, : O'i'" fe* e h mente de Áfiftotéles-afegüranlo iús »te 

cial y'confiadores, que pudiera citar en largo numero: Vealc 
* loa onimim^is t* J-de Meteons cap. 5. 1 « Cetumty 
l,, a 2! jn 1. Mcteóror. a Buenaventura 'Bdluto, L>iip4.ae cxl o. 

. \? ‘ ni.r nur». '*6, vpor todos a Francijco Raxo, ltb. iv.de 
¿«Tnrétt capfj-&'• pdonde dice affi: Premmn jMefpe &•?<># 

ÍJZZtbe,, *ec ¿meeeelpl.m ene. Im. n ju rntéfirm "&» 
¿dvchtum emfnodt »«.«erat,fed eMexm exhálate,• oleagtnafa ci- 

UáaiS Cecea Defte prefupuéfto fe induce baftantiffima prueba 
¿ra4a mteiuo: poique f> lo que corrompe el aire [ origen de 
C Héftes, mortandades, leqitedades, y terremotos, &c.J ion los 
hálitos efluvios v evaporaciones del globo terráqueo, y e%s,°- 
1|, alimento del luego que le da forma al Cometa,ligdefe 
bue antes es indicio y feñai de bien el que aya Cometa, que 
Te dtóo como quiere el XV. Gguiendo la decrepita «toa™» de 

mas racionalmente,conrieífaíi no fer otra la cania final pi imana 
de los Cometas, lino procurar exonerar fe la'naturaleza d c a 
pta grande de exalacLes que la moleítan , ó P-f en molcrtat 
i ^vPCT-indoíelas al fuego que las confuma. Raxo ub. i . ae p 

, 2. fol. i 3. !«««• Cametarum vliimHs efl.vtexha aleones 
«*>#«, velaÜjs mal.enes fidern», conver. 

ZZ IZ .erra ¿*&, JUt ..%» «»** ^4^*?- 
JJd Jnfiarcnfis expelí,e,e,mhn,.non ex,alfa ,erran,.,ne ««*- 
5;. i„Hndattonei,iempeftammf«rores,regnamm ac legesm m« 

nes’fnselanm corfHpteones, pejles, ammálestm repentina manes, sm- 
JaJs eandemvnsverJl/niS era, cenefa,aras, mfi en [aprensa 

reaione CMgirgirentar, comharerenlar d ™ . r , fu 

■ Scn Del mifmolentir es Amonta Naae\ de Zamora ena 

lib9i. de Cometis cap f-tfg-fi '.Bmsmeentses S ¿ 
remane Cometaram eft repagare terrcfiremglobam 4 ve J ^ 

Utioaibas jaibas térra fintee. Y masadelante: anrm 
pssr.aeárlvenen,fes exhalarían,bus 0 *«/»«** 

C,L« *«»*/&*» 0 i/emnafie SaneZJdeva. 
fiémpttt vapmbu, corrnptmpenmxus fias d per eiasjavj . 

■Litó,», Lm can, firma Carnes* fianima fe, ve Mtccedcn‘t^ ,„Zr 
vernal 0 sgms praprmmfs, depafiere maeersam en e¡aa 4<W«*r, 

4^^®^ ~ 1" ' 



• y Philofophica. í .49, 
vn.de tándem igras ipfé, deficiente aumento abfiiiHÍtar% notnm eftji tales 
jxbalatiohes abfmnuntur ab tgne quibus térra, comqmnata Ó vitfityt 
Wat yin gener alione Cometa terram repurgan. Y aun Francifco Jan* 

tino Altrologo nimiamente fuperíticiofo, como del tomo %. de 
fu Efpejo fe maniíieíta, le vio necefiitado aconfeílar cito pro- 
•.prio en el tratado de Cometas pag. 11 zy. FimsphyJ¡c¿ efe cías C*r 

meta efi bomtnum vtilitas. Nam Cometa efi abfMmerecQrruptoSyVine» 
nofifquefiemos. _ „ \ 

94. Si le parecieren de poco valor eílas tres autoridades al 
R P.íigafe á ellas la del muy do&o P.Honorato Fsirj.dc la Com¬ 
pañía de Jesús en fu Phyfica traft.8. lib. a. probl. 33. nu%, 29. 
pag. 308. donde hablando generalmente de qualeiquiera Q$- 

ometas, aunque fean celeftes, difcurrealU: Finís Cometarum efiy^tt 
tradus ilíe regiónis atherea a fuis fordibus purgetury qua quaji in cumif- 

i Item mirifica natura artefoc efiyin vnum corpus Cometa tange]}& com- 

burumury cenfumunturquey nfiemm hocfieret, tota illa regio totpartí- 

calts opacare tur vt revera non fe/yel cont.ign tn gravifsnnHm>remm 

fublunanum detnmentum. Toda la qual afereian concluye con 
, elle muy verídico epiphonema:¿/wcCfi>wer<eper fefaufUfunt.pottfts 

,quamfunejh. Luego aunque el Cometa fe refuelya dentro 4el 
.miímo globo, cuyas exalaciones venenofas le dieron cuerpo 
; conlumiendoíe ellas [en opinión del R.P.] en el incendio co- 
metico,lalliffimo es decir el que es ello nocivo al orbe^yomasin¬ 
dicio dedefgracia' V daño, qtie .de- vtilidadviquandofaíir^nan lo 
contrario los. milmos.Autores en cuyas palabras Jura--f\r, , 

Lo Segundo,íiendo cierto el que las exalaciones dé 
que íe forma el Cometa fublunar y terráqueo conitan de ma- 

- tena fulfurea,pingue, y nitroíá, como dice Añíleteles, y fus-di- 
cipulos,de neceílidad hade fer fu reíbludon vtil ai¿ñutido,. y á 

• fus vivientes, como lo fue á la Grecia.iel.modo adtmrablej.con 
1 que la redimió de la pdte el prodigioíb H’ippocrates,.queano fue 
v- °tro, lino hazer grandes hogueras de madera de laurel, ciprés,y 

romero, donde fe quemaba cantidad coníiderable de fal, pe?, y 
alude, como lo dice el erudito Kirchero en fu libro de peile fec. 
3. cap. 7. pag. aiz. Aérem naque' emendafurus Hippocrates , 0, ab 
orani pejhf era fuligme vmdieaturas inpubltcisplateará anguhsfirucm 

excitabat ex laten, cyprcfsiy rofnartnii, lunfieri ligáis y 0 fokjs , quibus 

co//imifcebatfulphurypicemyjulemiSaiem fina contra pcfhjera frace~ 
ditas exbaiationem, excfltns remediuna Ptctm , qma > aeris^naafnata 

Q con- 
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.• y Philofoplúca. fi, 
tem factitaffe Jegimus, extruciispjns, congefiifipue/armenia, ac faficU 
busper compita ignes excitare. 

98 Para lo Tercera, que ferá probar, que por la mifma ra¬ 
zón de refolverfe el Cometa fublunar dentro deíle mifmo glo¬ 
bo terráqueo, que habitamos, y que le dio materia para lu cuer¬ 
po fe le figuen a la.íierra, y á fus vegetales, y vivientes.» no los 
fantaíhcos males con que el R..P. nos amenaza, lino grandes 
bienes y vtilidades, debo repetir aqui lo que en el argumento de 
apoilemas, que me atribuye dixo; Y es, el que aíS como el fue¬ 
go q en. t’.cpo de verano tala de induftna los prados y Jaderasdel 
campo purificándolos vicios y malezas de la tierra., no poco 
conduce para la fertilidadjdel mifmo modo el incendio cometi- 
co en que fe confumen los humos venenofos y corruptos va¬ 
pores,que fuele haver en el aire promete mas vtilidad que nocu- 
mento al mundo. Aquien huviereleido con cuydado mi MA¬ 
NIFIESTO le conítara cón evidencia el que tal no dixe . .Ni 

me he aplicado al e(ludio de laPhiloiophia natural tá inútilmen¬ 
te, que havia de decir, fe quemaban los campos en el varano pa¬ 
ra que el fuego puriácale á la tierra de lus malezas y*vicios» 
quando sé fer muy diverfa la caufa porque aíb fe haze , la quaí 
haré aqui manifieita de buena gana, porque de ella tengode de¬ 
ducir prueba para mi intento. ' 

99. Y para proceder con claridad, preíupongo d que U 
vntca caula de cítenhzarfe la tierra por inanición es faltarle las 
partes fixas fal-mtrofas que la fecundan* de que fe infiere, que 
lera fertilizarla el reftituirfelas. La prueba deíla afcrcion es éa 
eílrerao clara, y es la íiguienteiEl aumento de todo lo vegeta¬ 
ble le le debe a la humedad, la qual no le puede coníervar en la 
tierra, fi á ella le faltare la íal-nitroía que tengo dicho,, como fe 
ve en la arena de luyo citen! aunque ic humedefea, porq faltán¬ 
dole aqueUa ful fi^dmente fe exal^ no tener con la 
tierra conveniencia alguna. Esdiicurio eíte de Georgio Horrn^ 
en fu Hiítona natural iib. 4. cap. 4. pag. 119. Gmnium vegetaba- 

l*wn augmentado,(Sancrementum efi ah a¿jHa,five humor e.Ae¡ua,ait- 
tem conjervan nequM m térra fine file, nam etiamfifiemen in arenam 
humid.»n eolio cet nutlum tamen inde incremcnium provenxret 

leu ñor m arcna+cum qua nullam convemcntiam ha herrón pojfietfie de- 
fennere tontra fiolis radios, fied exhalara. OpÁ jgmir ahsjuo medio ano 

humor c£ AKcnacommgaMur. Namfirn arcria fit fial conventos, m 

CjZ qH9 
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«fKftoiíía qufrq-tliera falla que para efto fivve, fino 
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f3> • y ''PhHofóf hica'. 
ha viendo otra mas verdádera reloíucioh Je t<3 cuantitativo ele 
mentado* que laque baK¿e el fuego, cuya propiaedaJd es congre¬ 
gar lo homogéneo,}7 íeparar lo etherogeneo,y diíim dar; y conf¬ 
iando t'odos los rritxtos dé tres principios, que Fon, el azufre, 
mercurio,y íal, en folo ellos los reiuelve, el fuego: con circmif- 
tancia de que eñvíéíneVaiUe adulbon y calcinación cxalandoie y 
fe parándole lo Volátil de lo que no lo es, queda foia la íal, como 
fedimento fobre la tierra por iu gravedad. 

ioy De-optmon de Raymundo Ludio, y Tlieophraíto 
Paracelíó 'eiifcñá ello 'Antonio Nnn 2 de Zamora en fu'i ib. i. de 
Cometas cap g..pag. 29. --Ab igne omitid mixta iu triphei maierid 
tantu mrefolvutHxr, cxsmph&liione Sola pus ídempraíhii: Nam id 
efuai ardet efl pílphur^ nam prater julphur rabilfragrdt. Ouod fumat 
cft mercunus, nthi! enim jiiblim unr pr&ter vnum mercurimn . QuoH 
itt etnerem abtt%fileft, nihilenim cinerefcit nríi fal. Y que ella íal lli- 
trofa mejbr que la contenida en el efbercol, donde no ella pu- 
recha, lea la que vnicamente fertiliza los campos es tan experi¬ 
mentada vcrda'f que me pudiera eícular de prueba, pero con 
todo, no ay razón para que íe omita la del erudito Pedro Gajf n- 
do en el lugar citado arriba pag. 175". Secundo [ íc fecundiza la# 
tierra d agros incendendo, aut etiam térra cefpitcs3 vhspt-.e radices, 

.berbas^ fiipuUs, pttiduis decapite fuccendendo. 
104. Y no es mucho ignore el R P.la razón potiilima,por- 

que fe queman los campos, quando aun fhrgilib, que lo ludiere 
en el lib. 2. de fus Geórgicas dando tantas en los íiguientes ver- 
fos, no lupo elegir entre ellas la que es la cierta. Firgilms [proii- 
gue Gaífendo] pofipúum rempropofuit. 

Sáepee'tiam ílefileis ineendere profuit agros, 
Atquc levem ílipulam crepitantibus vrere fia m mis, 

nnllam non c.uifárn ¡ludio fe verfat. Cum germana autem vidéatur in 
co potiCsimum cjfe, vt puidpuid ejl filis m rebus Cuecenfs excernatur, 
gíuiine nempe, pao cohibetur refoluto, ac babilc fíat, vt pibe unte butno- 
r c-exflv aturde ombibaturpuc(vt fien notum in lixivio) (5 pofiit prom¬ 
ete a plantis pro lechín faaihme, patee ¿ dum tile fubtjcit. 

Si ve rnde ocultas viréis, Se pabula térras 
Pinguia concipiunt,.— 

id fie adwitienáxm, vi rntellgamus cor pufes* la filis cccultA educiipter- 

\cimaue-cx tp/is, 13 fupervemente humore 1 onctpcre pingue alfíncntum 

pUtaram. Et dumpergit: 



54- Libra Afir Gnómica, 
---- Sive lilis orane per ignem 

Excoquitur vitrum, átque exfudat inutilis humor; 
patet httWj'ce/nodt verbis pojjc eximís declarari exfohitioncm , fcc retie¬ 

ne raque vifcidi humoris^Jive ghitims ea cor pújenla irrftientis. Et dunt 

je quitar 
Seu plureis calor ille vias, & cacea relaxat 
Sp ir amenta, novas venial qua í'uccus in herbas; 

patee pojfe qnoque inde declararía ve corpujcula illa li b erentur, jía ñique 
idónea q:i¿ commjfia platvio htimón penetrare in plantas pofsrnt, cSc. 

ioy. Luego aunque fea d Cometa fubluaar, y fe haga fu 
refolucion dentro del globo terráqueo, de ninguna manera le 
daña aquella a elle, ni a fus vegetables y vivientes, porque reíti- 
tuyendojfele al mifmo globo terráqueo aquella fal nitrofa, que 
eu la materia de que le compufo el Cometa fe contenia (que es 
la que no lolo fecundiza los campos,de que fe ligue la abundan¬ 
cia como íc Iva dicho, lino la que también fortalece y mundifica 
los cuerpos vivientes de los nocivos humores que los roolellan, 
como faben muy bienios Médicos Efpagyricos).como fe podra 
decir, que lo que no folo nos libra y preferva de enfermedades, 
y peifes, lino que también promueve la abundancia del baíB- 
mento con que le remedian las hambres es caula de hambres, 
de muertes, de peíBlencias? Bufque el R. P. a quien perluadirfe- 
lo, que yo jamas daré afenfo a tan monílruofo peníar.Ni es elle 
difcu^fo mío tan folo mío, que no convenga con vn peniamien- 
to del profundo P.Honorato Fabry, quedixo afU eu fu Phyfica 
traCl. 8. lib. a. propof 33. pag. 308. Quisfcit vtrum magna vis ti¬ 
lias materia in terram defeendat, eamque joecundat; hiñe jorte jjona 
tsmperata bereahsfertiUor efi ¿ajírali, rjma verjas aujlrum rara Co~ 

metanafcun,tur. •< ; 
106 De todo lo dicho fe infiere deberfele dar titulo de fo- 

Jemniííimo difparate a lo que en cita materia [quizas en algún 
combitc ] fe le od'ecio á Sevenno Longomontano, y es que no na¬ 
ciendo Dios, y la naturaleza cola ffuílr.anea, quantos males líg- 
n'fican los Cometas en íli concepto ie ordenan al buen an ae. 
jiueftro provecho Porque las penurias y eífenlidades que cau¬ 
la n. fon para que Jefcanfando la tierra acuda deípucscou mayor 
pujanza; las tempeílades.pura que el aire fe purifique; las guer¬ 
ras y pestilencias para que(mueran Los impíos, y le renueve el 
mundo. No tengo fu Aftroñomia Damca; pero ÚP,. Ktccm-j cu 
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iu Almagefto nuevo-iib: 3: Jcefc i. cap.^. num. 3. lo refiere allí: 
TfckWs dutem kfamtfur^ atUkbor LongomontaieTi va Arpen dice dd 

Adron: im Danicam cap. Ay. reprehenda Thotoam Érajlum , (E 

d(*os,■ £¡hi-fíellis ordinarijdexiguamyfed Comstis nulLm vim effeStpeum 

gigntndortmi velftgmfcandor um mdidgent (junte citas Autores 
léanlos quefuere-n-d R. P. á los que dexo citados defde el Nu¬ 
mero )"3j D'eiirn emw£$ naturam nihiifrufírü f.acere Í5 Deiim üd 

banum jimm ord:rt >re mA&cun&a qu* a Cometisj?gni¡¡cantar, videli- 

cct anásit* caritatem,-ai'ftenlitatezn,-vt térra quafferiando pe ¿par e- 

tur ¿n ti rimad copaam-frugum', & aeris pro celias, vtfic exacitatus defe¬ 

cador evada t, O morvosac bella vt extermínala prava homtmbus ri- 

tiovetur mandas. Y como quiera que no ay cofa por anómala, y 
deípr&ciada que lea, que no tenga fu apoyo en- algún Autor tú¬ 
volo el ¡ventar de ■■Longomontano en lo que canto Palineertio 
(Poeta á quienmo conoíco) en-los verlos iigmentcS referidas 
de Rícciolo immediatamcnte. 

Tales ergo horm ;ds1 m o vmbra s temo ore ce'rto 

Adrtftp tn arma Deas crudelt mor te necandos, 

Siegenus humanttni-ptsrgat, multejqtrtper anuos 

Quiremaneni vtvu-nt- hilar es ,-hdc parte remota. 

Doñee fu c ere fe ti n t nerum mala grarnma;r urfus 

Evt lien daJacrv bello, g{adioquc Je can da. 

Tune tternm tm mandas defpumat lupit-er ollas 

Tune íterttm ímmifsisftmjs purgiimiturvernt. 

107: Porque tan- monííruoío d acuri o no vaya íbld, y ten¬ 
ga di ector dgún motivo para reírle, oiga lo que acerca'de la 

caula material d'dte- Cometa,y por d conlígu’ient'c de la de to¬ 
dos, deípües de meditarlo por mucho tiempo,efcnbid el Doctor 
Joseph de Escobar Salmerón y Castro en fu diícürfo 
Comctologico impreílo en México por la Viuda de Bernardo 
Calderón elte año'de 1681. el qüal en el fol. ‘7. pa'g. 2. defde el 
renglón 10.difcurrc aíli: En lo que toca a la cotufa material fue en 

ejle cafo todo ejuanto evaporable,y exalable ay en ejla maquina tnjerier, 

cireno agua, tierra, todo cuerpo viviente, plantas,y aun les tntfmos cuer¬ 

pos muertosppul;ados- en la tierra :::::: Es afsitncfmo, corno fe prcpnfo 

a: riba, catira matc5 tal dclComcta el hombre con fus eípintus y humores, 

7 aunque al primer vifo parejea dfcultúfofefata la duda el ver que U 

lluvia tiene pot fu materia de que Je formal al ni 1 fino factor del hombre, 

pues el Sol Je arrebata para JlJubiendole a la región primera, en donde 

re- 



j.<5. Libra Aftroiiomica, 
re afeudo Ja forma de nana cae a la-tierra en tama abundancia. Vqtfe 

arrebate ei f; efe fuáor el Sol fe confirma ai; fren (os mi finos caminantes 

en quienes en las partes que toca el Sol no fe ve elfudor, porque id*arre¬ 

bata para lo alto con fu calor, y las partes que van abrigadas, y no Lis 

teca judas: en abundancia, como fe ve en lo alto de la ¡rente, que ocupa 

el fio cabrero. Afsi lo tiene por verdad Hippocrates Lib. de aere, aquís, 
¿C \ocis.En la elección de las aguas dice por eftas palabras dignas de to¬ 

da admiración por fu cunojidady fingular pbilofophia: Qaod vero te- 
’ nuifiimum ellSol.íuríum rapit praelevitate. Rapit autem tale 
non iokirn ab aquis ítagnantibus, íed etiam ex ípio mari, 5c ex 
ómnibus m quibus aliquid humoris ineít [ Ineíl autem in óm¬ 
nibus rebus].fcLt ex ipíis hominibus tenuifiimum, ac leviílimum 

•luimorcm ducit.Eius reí máximum fignum inde fume re licet 
ybí homo vedabas indutus in Tole iter fecerit aut federit, qqal- 
cumqu.e enim corporis partes Sol aípicit fue non exí'udant, Sol 
enim quidquid comparet íudons iuríum rapit, qux veio lub 
vede contedm funt, aut fub aliqua alia re hae exludant, edilci- 
tur enim ac domatur á Solé fudor,fervatur autem ex tegmentis 
vt non dslperdatur a Solé, cuín vero 111 vmbram devenei.it to- 
tum Corpus fimiliter. íudoim perfluit. Citada queda,porque no pa¬ 

red a fin mda la autoridad. . . . , 
io8.° Hada aqm fon palabras formales de dicho Doctor 

Salmerón, de que le infiere el que en íiempo de mucha feca,y 
de falta de agua, procuren indar los hombres quanto mas pu¬ 
dieren, y con elfo les llovera copidíamente r tendrán buen 
año: Como también el que de aquí adelante fe cnuencn ios 
cuerpos muertos en fepulturas muy hondas, porque no arreba¬ 
te el Sol la corrupción que exalaren, y fe formen Cometas que 
nos peguen las enfermedades de que murieron aquellos. 

' n -• ■1 - 

. Refuerzo al Argumento quarto 
'contra la fatalidad de losCometas foríá compaz 

ración \ que de ellos hage Ariftoteles con las 
eftrellas volantes. 

- 

109. Elle titulo puede darfele á lo que al fin-del quarto 
.- fundamento de la apinfon contraria a la duya efcnbio él R. P. 
■ con las figuientes palabras; Ariftoteles también enfina,que el Come- 
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iA es * nodo de eBrella vagante,, o errática: la eftrella empero que afsi 

.procede, o el planeta (poca neeeílidad tenia el R.P. de poner ella 
palabia, pues aquí no íe ti ata de los planetas) nada mfaufto indi• 
ca. Luego fjc. 

Refpueflaprimera del R, P, d efla autoridad, 
'■ ■' ■? -i ,,?• •; , .... 

no. <¡sf la Autoridad de Arift óteles de que es de tal calidad la 
ejlrella ermita o con altadares,quales elafro yago. Rejpondo, que la 
femejan^ay pandad, que pone Anftoteles entre el aftro crtmtoy el er¬ 
rante con fi(le folamente en que ni vno, ni otro es fixo. 

, dnflancia d la Refpuefia primera. 

ni. Para que mejor fe entiénda lo que pretendo decir, 
quiero repetir lo que en el num. i g.de mi MANIFIESTO tcn- 
go ya dicho con las figuiqntes palabras:Opinion de Ariílotelcs y 
de lóá Peripatéticos es,fcr el Cometa vn meteoro encendido y enren- 

-drado de nuevo de y na copia grande de exaíactones levantadas detmar 
y déla tierra h afta la fifpre'ma región del aire donde encendidas por -U 
antipanftajiyyyapor medio defta con mayor confidencia y con den faetón 
Jon arrebatadas del primer moble, cuyo impulfo llega hafta allí, al qual 
Je mu: ven,bafta que aquella materia vncluofa,pingue, craja, Mfurea, 
y Jalar ofa fe vaya diminuyendo- alpafo que el fuego la confume, con que 
Je apaga el Cometa. Tfteílo es Cometa, no fe porque del fe atemorizan 
tanto los .sombres quando no ay noche alguna, que dexen de rn ñamar fe 
stros tantos Cometas quantas fon las eftrellas que nos parece que corren, 

y que verdaderamente no fon fino exalaciones de tan poca como ficción y 
qHantidadyque apenas fe encienden quando al infante fe acaban, no 
distinguiendo fe de les Cometas,fino en lo breve de fu duración, íupuefto 
que convienen en todo lo demas, como lo dixo el mifmo Ariftoteles cap:7 

Talis qu oquis cft comata ftel-la, qualis cft ftella difeurrens. Tft 
ej os wjtamaireos Cometas, ó-exaUciones volantesy tipfin prenuncióle 

hambres, pejhlencias,y mortandades-, porque lo han de fer Aquellas exa¬ 
cciones durables de que fe forma el Cometa, Rendo a fique el orio en de 
ejtcy de aquellas es vno mifmo? No fe con que palabras mas claras 
pude explicar mi concepto para decir el que de vna mifma ma- 

-tem fe corma n cltre-lias volantes, y Cometas para de ello hazer 
argumenta contra íus imaginadas fatalidades.- Y aunque en fu 

H 4 ' ref- 
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refpueíta da a entender el R. P. ignoro la len^ latina, pires 
«Jfimone el aue no entendí la autoridad de; el Philofopho, no 
ouiero refponderle lo que debiera, fino fuplicarle el que lea con 
cuidado lo que aquí cícribo, para que advierta el dcfpropofito 

gvande del llb. r. dé los Meteoros hada el 
incioftve .mptmnaodoL, refirió Ariftoteles las opiniones 

Icios Philofophos acerca de los Cometas.y delde el'55. 
; a PXOiicar la Rivas proponiendo primero las caulas materia], 

formaífy eficiente deltos^phenomenos, como le confiara con 
evidencia á quienlo leyere, y cometo, dice fu Comentador el 
erudito-P.NtcoUs Cabes de la Compañía de Jesús:Confuimos d - 
rum opimombHS aggredimrArlfiotcUsfuacxvmercd, 
0effi«r»/rrcaulajCo»rf.ir»«;ymasadelante en la p SS' 3 
viendo dicho en.la nota marginal el quf.JklU 
«funt mcodcmgmre^acX cuerpo del comentario nos dala ,in 
ülcncia del texto con las figuientes palabras: Fací Arf* ’el" 

* tAtent in boc ínter (telUm cadentemJS ¿orpmLomet* ¿jnod vtra, - 

Z' tZ JSZZZü denfuaV «ccen[*h difiram folumf,^ 
iJmngis & mmm, £? r.odmmnmftclUfiigim.mmnm 
mett pcrntaticat:ctiam nacenfa eodcmtn loco. Luego ,1 y o ’ “d 
confiando los Cometas y eftrcllas volantes, (en opinión de Anf¬ 
toteles) de vnamifma materia, y no Ggnificando^aqucllas.coia 
r r i tamDOCo lo fienificarian los Cometas; y coníla, no f 
toSK*&, fino de lo que dicenfus co«^ 
verdad el que ambos meteoros fe forman de vna mam- ‘‘Su* 
feelquedélamifmamanera,queentendteromdlosdt^to lo 
entendí yo; y también fe ligue el que.decir el R,P. qu 
ímenciá nó ha de fer fino en que ni el- vno m el otro fon cofa 
fifa” fue lo primero, que llevado del efpirttu de contradic.on fe 

¥ °f““° lambería de todos los meteoros fea vna m.fma 
y quesean comparables entredi por efta ratón, yno por la 
muere el R P de que no Ton fixos,Te prueba de lo que 
erudito Waneéhc el laPrefacion á fu doSo-volumen Analogi* 

Microcofini ad Macrocofmon lib. 1. cap.6. hx ZZTvlrd 
hablando dé las exalaciones) nb.ignepróximo v"‘‘ 
repeefsntnnttfr oCHliífpeblnntinm forma: quasnurn 

nift» fpecit dtmmíHumits faca, ueUt, ‘rabeo, tmdeuu, kmpniv,^ 
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ceas, [ve iacula, [imillas micantcs, torres, feu tiflones, ignes fatuos, £3 
finaros, capeas feu capreas faltitdñtes, drAcones volitantes,fidera velut 
procidentia,fi¡pulas ardentes, virgas,gladtos, ¡solides , chafmata ( de 
quibus PUnius lib. z. Arifióteles lib. meteorolog.) atque orbt nunquam 

vifos impune Cometas, £5 eos quidem formis omnino varijs fpettanti 
plebe cula (atienda á cito el R.P.) for mido lo fot, cincinnatos, ermitas, 
ilibatos, fagonias fin bar batos, candaros, (3 c. 

114. Y aunque el P.Riceiolo en el lugar citado arriba cap. 10 
Pag- 4?* quiere probar el que mas fe parecen los Cometas á los 
planetas, que a las eftrellas volantes [[acerca de que no quiero 
hazer juicio porque no me importa] con todo, formando el ar¬ 
gumento (á que havia de fatisfacer) fegun la mente de Arifto- 
tcles lo propufo afli: Omnes impresiones ígnea Cometisfimtles, nimi- 
rum trabes ardentes, dr acones volantes, faces. Bella cadentes [ese dtfi 
currantes, ign.es fatui, capra,[altantes, ignisTyndaridum circa Antean as, 
&c.fiunt ex hahtu cali do,[eco, fulphureo ,aut nitrofi, (3 incenfi• nec d 
Cometa dijferunt nififigura, (3 duratione, nec dijferrent[exalano illa 
efiet den[or, ac mclius compaffa, acpinguior, aut[ubminifiraretur illi 
diutiuspabulum:[elia emm dtfcurrernes, (3 ante laúonem completam 
defeblu pabsli extiníla[fomitcm dmturnum haber ent, implerent Ion- 
gion tempore Juum curfum (3 evaderent Cometa. Quod argumentum 
a [mili cum difsimilitudine pradicia efi Ari[etelis Itb. 1 .Meteor.cap.y. 

\ ea anoia elR. P.fi como entienden a Ariílotcles varones 
gi andres lo entendí yo, y píenle lo que dirán otros de íu refi. 
puelta. 

R efpuefla fegunda del R. P, 
■ ■ .U r . : . q. 
11 f- 3i eBa rejpuefia no ba[a opondré al texto de Arifioteles el 

de Seneca arriba citado cap. 1. donde con[eJfa ingenuamente, que los 
antiguos ignoraron acerca dé los Cometas, porque vaguen habiendo fu 
curjo tan extraviados del camino de los demas afir os, o que calidad, é 
naturaleza taviefen. 1 • *' v 

Inflando* A la Refpuefta fegunda. ? 

116. Peor es ella refpuefta que la pafada, y fino fatisface á 
mi ai gumento con la puniera, tampoco con efta lo íatisfacc 
Porque íi lo que yo digo es,fer los Cometas de la mifma materia* 
que las eítrellas volantes para inferir el que aquellos no caulán 

H1 ni 

a 

\ 
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ni (lenifican cóffis átales, pues las eth-dlas que corren no las de- 
ni íignmcau r d Seneca . que ¿s el íigmente? 
notaba qncpropofoo es el u a^ ou4eftloncs naturales 

íiS 7 cap XC.Tt.mrar^mundifre^cAm, M»d«m unen l,g,. 
^slrJnccMlU ,Uor„mfinefw mtefcere r,omm « r-pntri*, 
bns c.rn , nat J deklMe; rmut ttptfm r* #«> 

ZZti ZXi^Js w» *&#*** 
■Anatiiltiioném «»»«'«, m» nm fiffif vi m» cdo v,cc,. Y lue- 

on en el cap 26. EriiÁmdcmmÜrit d,r.mdo , m <¡*bm tam't* 

■ Ertíim enekcr ,«mfed«Bi *cauris eam,?*«»», fi”>- 
Y'nyttg ítt Hmus iüventis^liauid veniart pojíert conferant. 
Conten J¡.*«S «V ,j >tera de los Cometas efpc- 

cifi"Lnte S de"aque capone i Mk eftrellas volantes 
• efttívkrabien-.Pero afirmar que efl fu tiempo' (por ^reeeríe 
de Alte en tarde) aun no ie fogetabari a hypotheiesfus mov - 

• de taracen tai us venideros quien las 

■n'ír^rSbS yqnbíla cofa lo que contiene fu «Jicaque 
ti^he que ver edo con la materia de que fe toiman, hablando 

de folos los«WJ*gg^ggS52SDeWfitos fon efl 

SI" dándolos qoniK» da a entender en efe 
4 \frWrnUin erudito, V confumado es en las cencías todas, 
t? fTíntame también el que ya Seneca,/ Ariftotcles fe contrape- 
en en las elcuelas de la Compañía de Jesús, y que con las aura- 
ndades de aquel fe famfaga á ^ dei.que reconocen I hiloío- 
phos por fu Principe. Para tal refpueíla como c¡» eíU íeguid., 

' baita lo dicho. 

Argumento Quinto. 
Contva fdtdliddd de los Qometd** 

T ! 8 El quinto ftiñdtifrenio:Qtee Id eferitur*.fagrM* nos amoncj- 

|íasílB«^Aá 
efte argumento, que reconofco por mío,aunque no es de la m - 
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mú mariersi,qne el R P, 1© propone,lo que yo dixe, como coíll- 
tara'evidentdmenie á quidii lo leyere. 

* i; ■ ... <> . .1 ■. v . r: ’.i .*• -.■■■• 

Refpucfta rúnica del R.P. al Argumento quinto. 
t„ , . 

119. <tNíqtiinto fundamento cargado del cor,fe jo y precaución ¡y 

de i 'autoridad del Profeta, abe clama: No ejttérats temer fu recelar de 
tasfe restes que temenlosgentiles.,fe hfp onde: Que las feríales 0 p refugios, 
"que temían los gentiles,) ko debernos temer los ¿athohccs fon por la ma¬ 

yor parte las interiores y intráneas partes de la vtílima ó animal que fa- 
crificaban a fus faljos Diofes, de cuya calidad nías d menos pingue con¬ 
cebía eIfiufip fucefo.Corno que en lo mas bien acondicionado de la in¬ 

tránea porción fe mofirafe la deidad mas propicia,y en la marchites y tñf 
tety, o dtfcolor de Ufithgre, ógrofitra del atimaila dejgana de fu Dios 
para h t feries bien, ítem el vuelo de las ctiies mas ahí as' afta istia, que 

'aTyá aqbelíá parle del cielo, qualquier inopinado aullido de las fieras, 
' canto de las aves, y otros fiijeiéntos agüeros fifi fio fon mas que le dará itl 
curiofo que los quifiere faber Cicéion'ntlós libróstqite r titulo de Díyi- 
nácion. Pero quien'dudfcque fe debeh temer1 las feriales qde para tiuef. 

h\a vfihdad'y fdlúd tips pdfie) enibiá‘Zyios, qstatidoet. cierto que 'de a- 
queHas-, o fus fe m ejdn tes'fin'aleí y'aparicfcmésíélejies, ‘‘que hati dé pre¬ 
ceder al v timo día deljulftóy del inuti do', debemos,y podemos abrir los 
ojos de la confideración a contemplar y h.fijemos preferí te el grande ef- 
p vito fio ejpeclaculo délos horrible■$ efirados y feverifsimo tribunal de 

nuefiro entonces inexorable S.-nory Juef T verdaderamente no ay ra- 
fon p a si que deroguemos en vn ápice d dq'uelíos divinos oráculos delEf- 
pttiitu Santo, que per el Éctefiathco nos mfiruye,' que la r ¿tifi¡ principio, 
corona, fubfiiiucia,y fer de lafiihidurta mié [Ira es el temor tuyo. 

InJlancia d la Reffuefta antecedente. 
» » 

$ ,, /, *'•••>- _í . t \ i 

120. La brevedad con que quife faliefe a ja luz publica 
mi MANIFIESTO, y la folicitud con que fe afano por darme 
güilo el que lo imprimía, motivaron íe refínefe eíle lugar dé 
Hieremias en el faoídé como lo elcribi en el borrador^que íirvio 
de original, y fue affi: (como ya el miímo Señor lo previno por 
boca de Iheremias cap. veri, nohte timere afignts qua ttmsnt 

gentes) que es lo que de ordinario fu cede á quien fabe en fubf- 
tancia vna autoridad,y no tiene á mano el libro que la contiene 

para 
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para copiarla ala letra, como fin duda lo huviera ihecho., filo 
cortiílimo del tiempo no lo.eftorviraConque le figue, que de 
no ha ver fucedido ello como lo digo la refiriera afir. A fignts edi 
no lite metiere., qtu timent gentes, que fon las formales palabras del 
Santo Profeta en el -verlo 2. de el capitulo 1 o. de fu profccia. 

i2j. Si ella Tenedla narración de lo que fue puede diícul- 
parme de no haver citado cita autoridad en lus proprios térmi¬ 
nos fea en buen hora, y fi no opilante fe infiítiere en. cenTurar¬ 
me, también lo fea; porque bien reconoico no haver yo tenido 
tanta culpa en lo fucedido quanta es la que tiene el R. P. en lo 
que reíponde.Porque para afeverar no 1er la genuina inteligen¬ 
cia delíe lugar la que yo le di, ó vio a lus comentadores, ó no los 
vio. Que no los vicié parece evidente, pues no podía defpues de 
leerlos afirmar tan magífi:raímente lo que nadie dixo; y fi los vi- 
do,grande fue fin duda eUfpintu, que de folo contradecirme y 
oponerfeme íc afiftio entonces,pues folo por ello fin mas motivo 
quilo defvanecer mi argumento con reípueíta tan monítrupla, 
que parece impoíTibLe faliqle.de humano juicio. 

122. Porque aunque es verdad,^que al eícribir el texto 
profetico me falto la palabra ^//, con todo,del contexto de mi 
MANIFIESTO debiera inferir cí R.P. el que algo del cielo, 
b de los prodigios que en el fe ven; ó (por mejor decir) de los 
Cometas de que yo hablaba,refena.el Profeta en fu autoridad 
por íer conlecutiva á ellas razones: Con efie prefupuefio., y con fir 
los Cometas coft que puede fer no fe fiígete a lo regular fie la naturalefi, 
por proceder,jegun afirmau.muchos,imrn.ediatamente de Dios con cref- 

don rigor o fia,afirmo fiefds luego chrifiimamente el que deben yenerarje 
como obra de tan fupremo Artífice,fin pajar a invefiigar U que fignifi- 
can, que es lo propno que querer averiguarle a 'Dios Jus motivos:Impie¬ 
dad enorme en los que fon fus criaturas. Aunque no por eJJ'ofehan de te¬ 
mer con aquel horror con que los gentiles ignorantes de la puniera caufit 

los reblaban, como ya el rmfmo Señor lo previno por Hief emias cap, 

10. verfz. A fignis caéli nolite metuere, qux timent gentes. Y 
Jitndo efio afsi como verdaderamente lo es, (Se. Luego querer refu¬ 
tarme mi inteligencia, que me parece (a mi corto juicio) la li¬ 
teral, como pudiera probar con diverfiífimos Autores, y verdo¬ 
nes, entre las quales merece fer aquí referida la de Vatablo, que 
es ella: Aprodigijs cdi (fi ferán Cometas?) ne fortnxdetii con otra 
inteligencia tan remota de lo literal^quanto fon diverfa cofa tri- 
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pa$, y cielo, entrañas de animales, y luces del -firmamento, qUe 
otra cofa fue, lino hazer alarde de que labia-de los e-xtifpi'cios de 
los antiguos, ó que folo por contradecirme, fin mas motivo, lle¬ 
nó fu erudita EXPOSICION ASTRONOMICA de do- 
nofuras tales. 

125. Ni fe yo que reípucíla pueda dar a cito el R.P. quan- 
.do por citar elcapitulo, y veríó delta autoridad del Profeta al 
margen de lu fol 19. confia ó el que ya la- labia, ó el que para 
manifeltar donde fe contenía lo leyó entonces, y de vna, u otra 
manera fe convence, que no-ignorando el que el Santo Profeta 
perfuadia no-fetemiefe a las léñales, ó prodigios del cielo con 
aquel miedo con que los gentiles los recelaban, es necelfario el 
que me confie fie no venir á propófito lo que eferibio para refu¬ 
tarme mi argumento de autoridad,-y quelé retradle de que Ca- 
lum ni íignifica entrañas de animales, ni aullidos de buos,ni vue¬ 
los de aves. Pero baile derto, pues ya he fatisfecho ballantiíli- 
mámente á íus objeciones. ' - 

124. Por vltimo,no refpondo al epiphoñema ó concluíion 
de fu reípuefta lo que debía, pór ño falmue de los términos de 
hmodeitia, queme contiéne.Ad viertolc íbio al R.P. que yo 
no dudo, ni puedo dudar fer terribles y horrotofas las amenazas 
de Dios^ pero no'-coníbindbme el que nos amenaza con los Co¬ 
metas de ninguna manera quiero temerlos. Menos dudo el que 
precederán al dia del juicio léñales grandesrpero no díciendome 
el íagrado Evangelio, que 'lera ti Cometas, tampoco me persua¬ 
do á quelo ipran, y .mas iiaviendoños dexado dicho*> eh mifino 
Jefu-Chrifio las que han de feiqpues itemos cn S.Matkto capiaq 
verf. 29 : Sol objcurabttur,Q) Luna nbn ddbit lumen Jidsm , £? ¡telU 

cadcnt de cdo, íS virtutes cdorum commevebrmtúr. É11 5, Abarcos 

cap. 15 veri. 24. Solcontenebrabltur, bS Luna non dabnJpUndorcm 

fnum, OJlelUcAh erunt decidentes, virtutes ejuxin calis Junt movt- 

b un tur. y en S.Lucas cap.21. verf 25. Eruntjlgnatn So/c,Luna,(S 
fe'.hs. 

ny. Que no ayan de fer Cometas las eftrellas que caeran 
del ciclo,como quieren algunos modernos, lino que por faltar¬ 
les la-luz como á la Luna, y el Sol,fegun los contextos de /Jutas 
cap. 1 3. veri. 10. de E\úbnel cap. 23. verf 7. de loelcap. 2. verf, 
1°. y cap. 5. verf. 15. lesparcfca a los que no las vieren que le 
han caído, ó io que es lo mas cierto,el que de hecho fe caeran 

fo- 
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•fob-c ¡a tierra «¡quillas mjfm?» eth'elks que ahora Vemos, fe 
convence de las palabras tan claras con que el Señor lo afevera, 
de que dixo el docto Maldonado in cap.aq.Mathati ver .29. ?7* 
rJomo-íS Eunmio Ubenter ri¡fentior,c¡Hi vereft ellas cafaros putant, 
magis emm Chr.fio id affirmanti e¡uam Anftoteh tteganu fien fofa, 

. ,6 Y ii a Ariftoteles, porque dice lo que al Evangelio fe 
000,11' "no le quiere dar crédito Maldonado, ni yo fe lo quiero 
dar alR P. quanip afirma el que Cometas,ó («nejantes fenoles 
v apariciones celelies antecederán al poftrero día. Y ft dice, que 
lo ay valoneara e,ste deroguemos en vn apee a afelios dtvmos ornea- 
L L ¿tpnta Samóle por el Eclefiasíseo «os mfiruye qae,la r*y\, 
nrm&oP corona, fabjU,y fer de lafabthaa naeSifA es el temor 

C umbien fi nía admonición del ft.. P. digo lo pronrm, pues 
no «mañana que no diga con ZW en ebplalmo 1 i 8.ver.iio 

SÍ ti carnaje*,* ***** 7 
masgu fto.quanto ha mucho tiempo que se, haver dicho Tena- 
, ‘Tu T-f cvcr can zL^ tbt metas m Detrm, ejm 

ñ & egjt in twmi / foliata* & adleJio exploraM., 0 commumcA- 

devota éS propefsto modefia, & ecckfia vntta, J Dei omma. ■ 
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m* «Sb’ 

PONESE EN LAS BALANZAS DE LA 
•Libra Aftronomica y Philoíophica /o w ¿s 

pr'oprio de el Reverendo Padre en fu ' 
* , Expoíicion Aftronomica. 

.i ’ -r’ ' !i ■ ■ ¿i -N; '.Wfi i 0. ' i• i jííOj 

’/>•*’ V'i v¡\, 

L defender mis proporciones llego hafta.aquiYy 
ya defdc aquí me es fuerza examinar las agenas;eílo 
es las que el R.P. EUSEBIO FRANCISCO KI- 
NO de la Compama de Jesús afiema por verdade- 
ras en iu EXPOSICIÓN ASTRONOMICAS 

Y fi para evitar vño fu cenfura no ha de jufgar, porque fegun lo 
que jufgarc ha de ler jufgado, y con el rhifmo mfirumento que 
midiere ha de fer medido,fegun la verdad evangélica de S. Ma- 
theo cap. 7. verfi y. Tfohte indicare v.t non iudicemwi. In quo emm 
indicio uidieaventu indicabtmini• ZS m qua menfura menjifuerais re~ 

tne\ietufv^bis; clapo'eítá-que no eftrañará el FL. P^ lo que aquí 
pretendo, quc’esf ó acrecentarle los quilates á fu EXPOSE 
CION en el cryíolde mi examen, b defpreciafla comoefeoria 
íi acaío lo es, afli porque me perfuado á que elle feria, fu dicta¬ 
men £111 duda alguna quando lometio voluntariamente a fu exa¬ 
men mi MANIFIESTO, como también, porque fiendo .tan 
íábio y leído, como prefupongo ferá,cs ímpofible dexe de laber, „ 
«que quando fe duda dé la bondad de vna.cofa, fegun lo de Pctv 
ilo Satyr-a 4. ' 

- Hoc\ puto, non\tttjlum efb, illnd malc, recitas tiiuA\ 

no av modo para libertarnos de aquella duda, fino es.poniendo- 
la en las balanzas déla razón,: como aquí lo hago,porque en el 
Pubifequente veríolodixoelmiímo: . •, >.. 

Seis ctemm tafinin gemina fujpendere lance 
t Ancipitts LIJSRzsE--....__ , 

118. Y aunque tal vez en 16 de adelante fe verificará lo que ‘ 
cfcnbio Cicerón en el lib. 1. de officijs, porque no ay razón para 

1 que 
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r r“- 2£®»St==S:5S: S‘r 
í« oi¡^‘<pn'JT‘^r^{co„ -puntualidad exaña lo que 
<#,pero también fe obferyaucon pu n W(,4W*, 
añidió deipues: Ai <g««kr» «m« *L ■ / ^^Mraro m- 

:;K^=ES. s'f¿iríífS-™ 

Mén* rmlw vi videant, O dfmdicoa- _ •, • ■ 
O^mfuaUn « # ,*« »« 
5Í»«jf prxp.edttí twmo, tgritvdtnr. .. 

Pero a quien con dio me ce?p X„el IVucracúo 

fundamentos de la Opinión que afirma feriar 
. Cometas, por la majorparte, Fervores, dr .^ 

Jinieftros, triftes,y calanníofosfecejar 

. . ■ ... 

’ 149... Perluadome á que no halló,ni fe le ofrecieron ^muf 
doño?Philafophoiy R.P/otras.mejores razones o fundamenta» 

^áfatecags^ 

que con lu acoftumbi ada elegancia, y foli es ■ 
ÉXEQ&ICION.ASTRONOMICA cap. 10.5. -.ol.it>. 

‘ r ■ . .■ . • .* A i *y ?’f ü . i -O •*'■> K *• 
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^ean’ y loíiue pelen-ha de manifeflarlo al mundo la* 

PHtLOSOPHICA LIBRA, á cuyas fielmente equilibradas 
balanzas cometí fii examen, y fon los figuientes. 

Fundamentoprimero yyfegundo de la. 
Sangrienta opinión del R, F. 

i Los fundamentos de U fegtinda opinión fon: d Primero U 
autoridad publica del vniverfo doblo,y indocto. El fecundo los apborip. 
maso máximos, y Jen ten das celebres recibidas de todos,cerca de los Ce. 

metas, como fon: .Nunquam fpedfcátiim terris impune Cometes*. 
rltem: Cnííenique timendi íideris,&; tems mutantem re<*na Co- 
meten. .//««.--Cometa dirum mortaliBus ornen; y $tr*Tmuchos 
Michos que quedaron en ejla materia como proverbios. 

; , r j -'i - . ,■! . . ¿ 

■ - Fxaminanfe ejios Fundamentos, 

perfuadiran qüarito leyeren la do¿HíW 
EXPOSICION ASTRONOMICA déíR.PXcrfu op‘S 
Ja mifmaque liguen los mortales-altos y baxos, nobles y plebe¬ 
yo», doetps o idiotas iegun afirma en el citado cap. io.s. z.fol 

zj. adv-irticnco los mndamentos tan débiles lobi e que cítriva' 
Jos guales no Ion otros [como le ve] lino el que affi lo dicen Pcv 
ro li 5 a le ha viílo en lo antecedente, y fe vera en lo de adelante 
mas cumplidamente,el que también ay much.ffimos que tal no 

mentós lEdTir &1'CC'°í',°Ce V P°1'cfta Parte ^us ¿“nda- 
n? ° v, ? ° fiuc otros dicen en materias difcurfa- 
bkb, y philofophieas^ declarar fe por de entendimiento infe¬ 
cundo, y oponerle a lo que dixo Cicerón hb. i. de Nat.Deorum 
Efon tam Antier es tn diputando quam radonis memento, qiurenedt 

M el que ^tos> nobles> y do&cs los que el 
R. P. dice que fiSue, porque fegun Minucia Feh\ in Octavio: 

C!)P n:i¡ AHfho/“«Syfd difputatronis ipfms ventas reqmritur’ 

Y iicndo^vyW^juracio Principe de les Philoíophos Jque hk 
tantos figlos lo figuen con cftimuble aprecio, y veneración no 
meiece aicnío iegun el Poeta Pohngento á quien en el Num’ioó 
•tengo citado,quando íc opufieren ius di&amenes á «a vendad y 

I ^ ‘ ra- 
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(fe Libra A¡Iroiicmicdy 
0 razan, que e& a lo que deben atender los-qwé/rf ?tsndi^n con- 

xsol fus.diehos con -aplauio entre los i 
Quidqmd Añíleteles, velcju'ivis dicat eornm 
Dida nth.il moror, a vero cumfonterecedunt: 

Errare, (¿Jabí■ &r, 
Invenía th tcnebras confucruht ñominis alti 

¿httk'oteS'vb.i cohnivcñi:'deduciré ékfi'em. ' ■ _ 

Y aun quando [ traíladandolas de alguno de los Cometomantes, 
que las traíladaron de otros, y que en todos ellos Ion vnas mil- . 
inas 1 elpeciíicara muchifñmas mas autoridades que jas tres,que 
en fu periuclicado féptir corren ya por máximas, y aphonimos, 
y con ellas quifíera oponerle a alguna.de niís.razones, q me rie- 
'ra,ó‘le dixera lo que Eje aligero-2. Cardarlo en ia Exercitauon 

oy. fea. zy. ife cehtum ánihorum chiltades contra vnam rqtionem 

%Á’auni'o lo que era mas á propofito: Míjfas authontates facíasr 

Jas amdcm vt babeas pofefien puto: fed raiionem diejuam non. ha¬ 

les, que dixo esfulo Cjellto en-fus Noches Articas lio. 15.cap.q. 
12^. Y ii aíli no fuera 1c acoñfejara amigablemente aiR P. 

practicafl'e de aqui adelante lo que hazjael dodiíTimo Juanl ico 

Mirandieláno,y refiere en fu A pología pág 118 Egoitame 
vt in nullim verba mratus meper omnes philofiophia magifirosfunde- 

rem,omnes fehedas excuterem;y fi aun con efto no le atrevl^>°^° 
quiiiera apartarle de lo que dicen los muchos, teniendo £01 mí- 
3;™* X onhnrífmos fus pareceres,le diera a leer para iú deíenga- 

minime atíbate me adpreceda yus. catmuca wmm, - ^> - - 

falta vetperpemalU. Raro.emm reperinir hocgi»HSvvt non DbefaUn 

^^Po^í^ilosaó^o«es Poetas de cuyes *. 
tonda Jes lávale en el fundamento tegunfloytio tengo que de. 
círle al R.P. fino ío que ÉrÜfmo Barthblímdixo en lu Comenta¬ 
rio de los Cometas pag.73. con cuyas palabras le pueden com¬ 
binar las autoridades de Cicerón, y Aulo Gellio, que pule arri 
ba* Eventa hac omnia (habla de los efedos, que atribuyen a los 
Cometas) non fir mentís Poetarumjed ipfiusjfúnt pendencia rationi- 

iZ^Lsepufnatura. Y mas adelante! Nulltt W »>“<«* 

fundamentis Poetarumad ornandum compojita epithcia, nec coi 

"qutd rationis Ubuent Virgilius Ijb. 1Gcorgícorum. cum diccret: 

_Nec din cotíes aríere Cometa:, 
- - . -• mji 



- • c*"7"*W'"o"'"*^~ Cnnem clue timendi 
,,„ %** *™ mutantem regna Cometen. 
1 3'>: Indúcele evidentemente ue lo qiip lnm' a; t 

íci cicípreciáí)ies,pt)f no tener íóiidcs alouna e'to - írMn i f :)0, 
tos, pu^kndo el Primero, fegun ^ 

ru.au publica del vmverfo docto, é indocto, v tiendo yo rué' di* 

SrfoCv O * M Paneyunque indiviíible y atoma] de eiíc , ' 

i23?s-"^s:íb:;b¿i 

rujio. Lobado Confalonier, Honor.no Fabry hian haotiH y • / * 

íotMÉKBCl7^ fird0,° “-“bien losquecitinéadefante y 

sgaíSÉí^íteüi' 

^^iáS^v^waí 
Jjüfsio, a Tilomas Fr -F ' ’c 'hfifuaTCl*lu¡>0& }**n Emires 

ieraon del muy verid-im pa,in. -u , aoiomta al- 
del v ni vedo íc comnn^K r d ^ Con la autorid*d publica 

^ssS;SSa5 

bio^maximí’i'v016^1 J.u P' ponga cntre Ias Amencias; prover. 
’j r i ’ y aph°riímos de los Poetas, cuyos verfos Je fir 

fo ju ST“I°^f",d0 los V« “ '1 tomo 2. de ti, Pama.* 

foh tn no^Tu ^gloriagrande de la^ón Eípa- 
/. Unro Por ^ copia de libros que nos dexo ouantw* 

por lo. primores, moralidades, y futilezas,con que en e' d ™ 

lcilu hechodud'°i-tS: guatos leen con veneración y güilo fus numerólas obras., 

ANUI- 



*?o. Libra Aftrcnóniical 
Ningún Cometa es culpado De tierra fe creen cífranos 

ni ay figno de mala ley 
pues para morir penado 
la embidia baila ai Privado, 
y el cuidado fobra al Rey. 

De las cofas inferiores 
fiempre poco cafo hizieron 
los celeíles refplandores; 
y mueren porque nacieron 
todos los Emperadores. 

Sin prodigios, ni planetas 
he vjlto muchos deíaílres 
y fin eif relias profetas 
mueren Reves fin Cometas 

los Principes de eíle fuelo 
fin misar que Ios-mas años 
aborta también el ciclo 
cometas por los picaños. 

El Cometa, que mas brava 
mueflra trinada cabeqa 
Rey, para tu vida efclava 
es la deforden, que cmpieca 
el mal, que el Medico acaba. 

Luego Autor,<yue al mundo inqmetet 

con Cometas, y futuro 

previene,mal, mal Profeta 

es,y del talyo a figuro. 

y mueren con ellos iaílres. quefiempreyerro cometa. 

i~ij' A quien objecionarc no cenfuro con razón al RP. 
quando afeo el que por inilantas nos diga el que lo que dice lo 
dicen todos,no haviendo plana de eíle efento, en que no fe ha¬ 
llen diverías citas: Reipondo lo i. que afirmando el R.P. fer mi 
opinión opuefta, rrp menos que a la autoridad publica del vni- 
vcrfo,eílo es, a los dodlos, á losPoetas, á las hiíionas, a los Phi- 
Jofophos, y .a los modernos, debo dar no algunos, fino muchos 
del vniveríb, que digan lo mifmo que yo afirmé, -y aun con las 
mi finas palabras. Lo 2. fiendo nccefl&rio declarar la mtuficicn- 
cia y pleudographia de razones y diícurfos Puyos tuve ,poi mo- 

jor valerme délo que otros dicen [les eíle el Achiles del R. P.j 
que decirlo yo Polo y con palabras' unas,por ver íi le haze fuei za 
lo que con ellas pruebo, por la razón precifa de que lo dicen 
otros. Lo 5. porque en cofas de hecho, y en el tiempo de varias 
ki(lonas, que aquí fe apuntan,es impotlible dexar de^o-cuinr 1 

quien dice aquellas, y eicribi© ellas,para falir de engaños. 

Fundamento tercero delR. P. 
/ i ' • ‘ • ' A 

i->8. El tercero fundamento les Anales de las Inferías, de cuya 

narración (fi ay fe humana) confia con evidencia moral, cjuan ¿tifitifi 

tos wenfitgeros aya» fido los Cometas a el orbe en todas las edades,de c¡us 

tenemos memoria. Doy por fiadores de efic humano crédito, / usra del 

prodigio fio Cometa, que por e [pacto de vn a-.io expavecto k jet úfale n 
c 1 ame- 
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v Y Philoíbphica*' yx. 
amentando fu afilador?, cl^ efpantofi afiro,yue defhues de la muerte 

dcDtmeino e£\ey ae Syna ,fe ws arderpor neja ellas regiones con tan deC. 

Qomuncs iu%es,t¡uf como, efe nbe Camertes con fu lu^ dejvanecia las ti- 

nieblas y y cea Ju ardor#fi competencia empataba la del Sofá c¡ue u f¡- 

gmo U deshecha y erfecu ci o n aíro fy fitertiega hnjhlidadfue por los ,do- 

trasparentó elpuebls de Ifia elen tiempo de los-Macabcos, míe peleando- 

h era cántente las batallas de Dios,perecieron en la demanda con lo mas 

fid,y efcogjdo de fu pueblo, en cuyagloriofh muerte fepultaron el olvido 

de Ja nombre mientras vivtere el mundo.Ni ferá extramuros de D pru¬ 

dente congelara atribuir a-efe Cometa, pues todo cabe en fu amado, la 

perdida, o robo delbafion de Jada- epuandopor aatiel tiempo empeco a- 
tfúttCrdM'jc^c?fópHn¿í¡ido le cji r ¿ingerí triñno.. ¿ 

Examina je ejle Fundamento, 

r39- Bjcn pudiera haver pucílo cite Fundamento con- el' 
pjnnero y legando; pues fiendo-cítos, el que afii lo dicen los 
1 oetas, v íicnco cíle también el que allí lo‘dicen los anales de 
Üis mítor¿as,la adequada rcípueíta á tanto decir, no era otra lino 
decir que también ay do&os y no doctos, y Poetas, y anales de 
las luitonas, que tal no dicen: Pero Ion las cofas, que en el fe 

I 1 'AR ACf>M1-wf¿Ci°rlSi qLlc no ^Handofe la- 

¡feo d6k THF0rS0 HPA C°c ntCS fuerzas fc ^lc en 0^ ia i H LO LOGIC A para lu examen, y aíli es ncceíTa 
no detenor c en d con algún cipacio, gaftandóiqui el tfernpo 
que no quile perder en el Num. 76. por lo que allí fe dixo. P ’ 

140. El fiador que el R.P. da para que ib tema á losCome- 

tas como a meníagcros.fatales de triítes nuevas, es el que poco 
oefpues de la muerte de DemetrioRcy de Syna fe vio en el cie- 
o, y fue implada el que refere Séneca lib. 7. Natural. Qu efe 

cap, 17 Poje mortem Demetnj Syna Regís, cutas Demetrias 

ttec.ms titeen fuere, paulo ante Achuicara belUtm Cometes cffulft non 

msnor So.e. / rimo ígneas, ac rubicundas erbisfuit, c taruma ue lumen 

emittens, ruante vmeeret noSlem: dgnde paulaum magnitud* eras 

J. ni: a ejt, w evanan dantas, novifime autem totas mtercidit Lue¬ 
go fea guerraue Achaya fe principió 146,6147. años antes de- 
Lhi iLo como dice el P. Rice tolo en el lib. ¿>. de fu Almaacfeo 

.: 1 ’ caP 4- 4- dígito es de rifa atribuirle como cfecfos o 
por lo muros léñales luyas a cite Cometa lo qu£ ya era cofeune. 

■ i * • 

Ia 



Libra Agronómica, 
ja en el mundo qiiándo fe vido. ■ < 

141. Fuerza es para' d e m o ílrar elidí mi verdad valerle de las 
hi (lorias y anales, de que dice íe vale el R.P.en elle Fundamen¬ 
to, fin exprefiar algunos, y aunque pudiera comprobarla con 
diferentes Autores, no quiero que fea,(ino Tolo con él erudito 
P.Rícetelo afíi por ler de la lacrat 1 TfimaCómpania de jESvs,como 
por fu precifiion en el ajuíle délos años, en que excedió a 
muchísimos. File puos en fu Qhronologia reformada tom. 2, 
pag.23 dice a.ft\:Anno 168 (v.a hablando de los de antes de Chr li¬ 
to S. N.) Antigchus denuo reverjas Alexandriam mijsit qun empitinf 
Hiersfoiynutanumprofanarent die 1 y. Caflea, ideíl TSfovembrts 16. 
(tnno 14). Sehucidarum ex 1. Macháis. cap. 1. C9 Iofepbo 12. Antt- 
«jHita.íHm cap. 1. £5 2. Macbab. cap. c & 6 vbt narratur ■martyrium 
Eleifarí i3 fepte mfratr a at Ai a chakaorum cum matre tpforam: Eodem 
anno Afatbitias 'Dhx, (A Pontifex Helar toruna de Jhrpc ^AJJdmongo- 

rum. El mifmo Autor en el año 146. antes de CJhriílo eferibe 
affi: Hoc, int pTAcedentis anm fine dirás tile Cometa ejfuljit non mirar 

Sote,de que Seneca, libe7.cap. I f. 
142. Luego fi las vexaciüncs y moledlas, que Fizo A flo¬ 

cho Fpiphanes á los judíos, y que motivaron a Mathatias, y a 
los que le acompañaron negarle la obediencia á aquel Rey , y 
poner en fu libertad al pueblo de Dios,fueron [como fe ha di¬ 
cho] 168. años antes de Chriílo, y el Cometa; le vio 22. años 
defpucs, ello es 146. ¿ños antes de Chriílo: como a cíle Come¬ 
ta je figMio U dejecha perfecacion, itrof^y facnlega hofhlidad, que por 

los idolatras padecí» el pueblo de Ifrael en tiempo de los MaabeoP. O 
prodigio mayor, que quantos les atribuyen a los Cométaselos 
que los temen! Vn efcdlo que antecedió á fu califa 22. años: 
Vna ilación que fue antes, que fu antecedente 22.año$: Vn íu- 
ceío,'Ctiyo íigno indicante fue 22. añfcs poílerior a lo que indi¬ 
caba! Pobre de mi, y lo que. de mi’ fe dixera,íi tal dixera. 

$44. Si huviera leído el R.P. el Thcatro Cometico de Ef- 

tantjhp) Lubtensetflji tom. 2. pag. 18. "tupiera el que no (o lo , no 
fue fatal, como dice,Tino ant&» muy proípero á los Macabeos y 
Jlldios.eíje Cometa. Ab ipparitiont' eiufdem Cometa res lonathu, c5 
Stmesnis Da cum inda profpere prtmum fueccdant. Concilutas enim ejr 
mítntni/Ks Demetrias Rex; (3 fama virtutisTryphon:::::::::Laced*mo- 
tMj (5 Román i m foaetatew foedens pertraSlifunt. Qnamvis autem 
paúl»pojf IontfibasperfidtdTrypbums occubuertt yanten Simeondem for- 



... .. . . Y PKiloíbphica. 
titer rtJhtttil^ AiHicinant cum Demetrio renovavit. ficietatent a ^ ‘ 

■ rm, U'ruunp^u ohmmt, vrí'L^JZvTsl' 

1'Z T‘mf<í1h "** «S**#»» ipl, es Jóle <PJJ7Á¿°~ 
mn, r¡rp« (Sftlrn vinmt cUrm, mnm feriimis r,ri¿JZr' 
cpu.a, Utifnmqmfolemmutim cmiínmt, tramt¡„c qL hvt 

*"*"'•*’* vocatitrypijs cf ru ommkm Ut*m, omníj*£££„ £ 

m'r,ZfiLZn¿*Z£iZV¥‘a*f*rmtem u“ ** ^ Tr^: 

el mi,y 

c?p "fverf 1 Si?° en d lib-' ■ * 

« "fun^Js'í:®a* 

T7 Í‘7r 7 /^rr4?»fo»* pAce y tf 

■• ■ H?-, Sl ,''c Pegunta ei R.P. quando fue efto- Je reformé 
re, qoe la mifma (agrada efcritura dice en el citado Mbrb can rí 

* ^¿LíS /I 

dC 1S cha/- 

como computan %,/„•* m Rudolphinis pag 

&<3%gtS®UKS¡!^*fr “• lucho 1 . 4<.^> »*/ 
, .s de Ik 

K 

W¡> d'cho en eíle lu tercero fundamcnto^l'ji p'e'f0 *í 
mas mtolerabld lo que fe ligue, y ts, qué 

xr 
fru- 



y a Libra Aftronomica, 
prudente conjetura atribuir á efe Cometa (pues todo cabe en fu ama- 

cofia perdida, ó robo delbafion de J udd, guando por aquel tiempo em¬ 

pego d troncharje empuñándolo eftragera mano. No permitn e paíe 
al papel cuanto aqui fe me ofrece para defvanecepy caíbgar tan 
ceníurable afercion: pero no obílante tengo por precifo el que 
rnodeílamente ie diga algo. ... , , 

147 Pregunto: Como fe ha de atribuir eíla perdida del 
bailón deTudaalCometa:como á caula,ó como a feñal?Coma a 
caufa, no pcude ier,porque feria ndículidad.y locura deorlo afíT 
como en cola menos grave que eíla dixo Efe aligero Exercit. 79. 
* 2 pa0- 296 Qnodveropr&terca quaritur: Cometafgnanefintean 

caula: neutrum cer.feo. Etenim exifmare a Cometa Regeminterficé 

ridicula dementia esi. Tanto minus evcrti provmciam. Y valiéndole 
defta autoridad, (aunque mal citada) lo prelupuío por cierto d 
R.P. en el citado cap. 10. §.4 fol. 2f. oe fu EX1051CAJÍ.1 
ASTRONOMICA efcribiendo afíi: Td ebeje advertir lo jegunao, 
ene el Cometa, no es caufa infalible de a\iagos,y finíejiros cfeíUs,pucs 

como prudentemente fíente Julio Eicaligero exer citación 39. contrs 

Cándano cap. 11 .penfar q de cometalaccidente yo herida muere el N7> 
Cobre ridicula gentil locura,y no menor, que por el Je destruyan , v 

afielen las provincias. Antes de profegüir es tuerza inftane de eíla 
manera al R.P. Luego tiendo cierto, como lo es, el vu.gar 
axioma de que excepuofrmat regulam in contrariara fmo es co¬ 
meta caufa infalible, ferá por lo menos caufa falible de lus elec¬ 
tos aziagos. Lafoluciondeeíto,y quemeenfene aqual de. los 
cuatro géneros de caulas que fabemos fe deba entonces reducu 
el Cometa refpeto de fus efectos es lo que le íuplico al R.P. 

148. Si no fue caufa infalible, feria eñe Cometa ienal ele la 
perdida, y robo de aquel bailón. AíH esfuerza que lo confiefie 
el R.P. Inílole á eílo: ó fue figno natural, o iobrenatural. Si 
natural, y necefiano, como lo es el humo del luego, infiere fe, 
que á qüantos Cometas ie aparecieron, d aparecieren fe mgui- 
ríá ó fe feguirá otra perdidáy robo de aquel pailón. Poique ü 
todo« los Cometas en íus efpécies de fubl uñares y ethereos (de 
que hizo diílincion el R.P. en fu cap. 1. fol. i.) confian de vna 
individua precila materia elementado etherea; comiguiente es, 
el que fi aquel fue feñal de la perdida, y robo de aquel bailón, 
también lo fueron, 6 lo feran los que de fu efpecie lublunar, o 
cthe’-ea fe vieron antes, ó fe aparecieren defpucsp y io pvoprio 



y Philofophica. 
es fuerza fe diga de otros efectos, 6 Túcelos atribuidos á otros 
no por otra cola, fino porque no es dable humo fin que indique 
fuego, y refpeétivamente en lo que fe habla. 

149. Impofible es me conceda íemcjante abfurdo, y defatí- 
no el R.P. y afii era fuerza que fuefe, porque exprefamente di¬ 
ce luego al principio de fu §. 4. fol. zy. Que el Cometa propria- 

mente no es feñalphilofiophica natural, arbitraria, o ad placitum, co- 

tno dice el Logic o, fino vnafiena, avifio, y ofientacion vifible fobre toda 

phtlofophia, muy parecida a las pavor o fas finales, de amenes dice el 

Evangelio' abrá feñales en el Sol,.y la Luna, y del cielo caeran 
cltrcUa.s.Siyaiio es q decimos ,fir fignos á el arbitrio placer y voluntad 

de Dios, ^Ratificare en ello vltimo á la vuelta deíte" folio zc. 

diciendo afli: Deeefe advertir lo tercero, que es muy venfimil, que de 

les Cometas celeñcs (qualfue elnueííro) vfa la divina providencia, 
como de fin des horribles defiijufia 1 >dignación, con cuya figm fie a dora 

Jeveridad amaga,y conmina defitfadas cuitas a los mortales , aunque 

comunmente las ig oremos, y nos fia impofible, fin divina revelación Ca¬ 
berlas. J 

150. Efta muy bien: y doyle al R.P. el que fea como lo di. 
ce,pero en pago delta dadiva, que es eítimabie, 1c fuplico me 
diga, quando le reveló Dios el que fea cito affi? Prefu pongo me 
reipondera fu religioía modeítia,el que nunca fe lo ha revelado 
(allí lo creo) fino que es congetura luya,y congetura prudente, 
corno lo dice bien claro en fus citadas palabras: pero á ello le re¬ 
plicaré,con licencia luya,el que manifieílamente fe contradice 
en ellas, y que congetura muy mal, pues esimpofsible (palabras 
Ion tuyas) fin divina revelación faber quales fean ni en común , ni 
en particular las de fufadas cuitas con que Dios conmina y amara d les 
mortales por medio de los Cometas. * 

•iyi. Quiero fabermas:De que tiempo habla el R.P.quan- 
dodJce, que por aquel tiempo empegó á troncharle el bailón 
de Juca empuñándolo cftrangera mano? Porque ni en el que 
fe vio el Cometa, ni en muchos años del antecedente, ni en mu. 
eludimos del fubfequente fe . verifica fu dicho. Si quiere dedi¬ 
que teniéndolo entonces empuñado los Macabeos, por no íer 
de la tribu de Judá fe reputaba fu mano por cftrangera; no folo 
no dice bien, pero dice en ello muy mal el R. P. Lo primero 
porque combinando los textos del verf 61. y 67. dcLcapitulo 
del libro 1. dé los Macabeos fe convence haver fido del linage 

K z real 



y 6. Libra Agronómica, 
real de Judas efiós Capitanes buitres, y aiíi lo defienden Baro- 
fjío, Genebrardo, y Redaño en fu Aparato,Chronologia,y Comen¬ 
tarios con otros muchos. Y aunque fe diga, que par?. 1er Sacer¬ 

dotes y Pontífices (como lo fueron) era nccefTario fuellen de la 
tribu de-Levi por linea paterna; no obftante, no les niegan los 
defia opinión el q fueron por la materna de la de Judas,como ie 
puede ver en el ^bnlenfe, en TSlicolao de Ljra, y en el Cartujano^ á 
quienes, y a otros muchos citan los PP.Barradas en fu Concor¬ 
dancia Evangélica tom. i. lib. 3. cap. 2. y Ccrnelio Á Lapide in 

cap.49. Gencfis. Conque, aun defia manera,empuñaban el ce¬ 
tro debidamente, y no como eftrangeros. 

15-2. Lofegundofilaetymologiadeftavozqfr^^ír^, que 

es en latín alienígena es ex aliena genff, y es de fe por contenerle 
aíertivamente en libro canónico de la fagrada elcritura, el que 
defde fus mas antiguos abuelos fueren decendientes deiPatriar- 

cha Jacob; como le da titulo de efirangera á la mano de los Ma- 
cabeos el R.P. quando clarilfimamente fe convécc de la divina 
hifioria el que no lo eran? Y en términos proprios de ella , li 
Alienígena ( fegun el dodlo Payva in Dodlrinale Sacras Scrjpture 
lib. 4. cap. 1 7) -fe toma lo 1 .por enemigo: primo alienígena tile apz 

peilatur ejui & hojhs efl^ (3 ture bono occidi potejl, colegido del cap, 

2.3. del Deutcronomio verf. 19. Como les puede convenir efte 
epitheto á losMacabeos,quando antes fueron el azote y cuchillo 
de los enemigos del pueblo Judaico? Lo 2. fi alienígena apellatar 

ejiti eft extra legem itid&orum, ad gentihtatemque totaliterpertinet. 

probado con texto del lib. 3. de los Reyes cap. 11. veri. 1. muy 
bien ferian alienígenas , 6 efirangeros los Macabeos quando 
emprendieron y configuícron en detenía de la ley de Moyfcs lo 

que fe lee en fu hiftona. Lo 3. fi alienígena dicitur Ule c¡hi non esi 

degenere Lcvitarum\ y lo 4. con mas refiriccíon, alienígena accipi- 

tur pro ómnibus qui non funt degenere Sacerdotali etiam Jifint Levita^t 
inferido, y muy bien,del lib. de los Números cap. g.vcrf to.cap., 

18. verf. 4. y 7. Como fe puede decir de los Macabeos ícralienL 
genas, quando fe prueba de la eícritura, no folo haver fido de 

la tribu de Lcvi [no defino fi por paterna, 6 por materna linea] 
fino con efpeciahdad del íinage facerdotal de Aaron? porque di- 
ciendofe de fus hijos en el 1 .del Paralipomenon cap. 24. verf. 7. 
Sors. prima loianb. fe dice en el 1 • de los Macabeos cap.2. vei í. i. 
Aíathatias jilins Ioanms fdij Simeonis S a cerdos exjjlijs Iotar ib. 

153. Lo 
ti K 

> 
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/8. Libra Aftronomica, 
A/, 'Dominas noíUr.- Iefas-Chnfus, quum tam defeciffettt reges ex 

Inda 
i y6 De ellas tres autoridades tan relevantes fe infiere, no 

jfblo haver íido Herodes el primer eftrangero que reinó en Ju- 
dea; fino que defde David halla Antigono hijo fegundo de Anf- vi C U ^ til» V/ M ^ w V — — •- - .7 ^ 

tobuló, á quien, delpues de muy bien azotado, crucificó Hero- 
des, fueron de la tribu de Judas los que enjudea íeinaion, cu¬ 

yos nombres, y iucclion continuada coníla,no íolo de los libros 

¿errados, fino también de Philon Hebreo, en fu Breviario de 
los tiempos de donde los traílado Fr. Juan Lucido Samotheo lib. z< 
de Emmcndat.tempor. cap. 13. fol. 28. y también le -infiere de 
lo que he d cho,que haviendo lido poílenor a los ti abajos de los 
judíos aquel Cometa, y anterior á las felicidades gloriólas de los 
Macabcos, no es verdad tino antojo del R.P. quanto de el dice 

oponiéndole en ello a textos literales y bien claros de la íagi ada 

cícritura. 

Projigue el Fundamento tercero de el R.P. 

I en Ni fon para omitir las tres memorables (fiya no fueron mas) 
morriñas apariciones defe Un age de cf reliastefegun confprra lo mas 

¿actdode la antigua Roma', Séneca, Suetorio, Relejo, Cicerón, Virgi¬ 
lio, Ovidio, Lucerno,y otros aparecieron; vna en prefagiofo avijo de ht 

atroZ muerte de Julio Cefar,)' ¿as demas luchiofis conferencias, que 
fe le acccfbriaren; qualfue elfacmorofo govierno del Triunvirato, que 
fofo d Roma á fmgrefria, tanta illujlre fangre, la dtfolucion defe go¬ 
bierno con la difeordia entre Oíiavmno,y Marco Antonio, y el dejaf- 
trado fin de aquefe, de Ckofatra, del Reyno de Egypto, de Bruto,y los 
demas cómplices en la muer te de Julio. La fegun da que apareció aldef 
Aparecer de entre los vivos Nerón el primero, alias Claudio, anuncian¬ 
do de camino (que por excejfo de maldad fue aigno de cele fe precau¬ 
ción) a <:quel animado contagio,odio,y ruma délos humanos, que le 

facedlo en el hijo de Agripnia. La vltnna, que ¿natct o Ja d.ejfe a da fata¬ 

lidad , c Nerón el Jegundo defe nombre,y vmeo de fu crueldad. 
15-8 Dexo , afsipor no alargarme mas, como porque la abun¬ 

dancia, ó me empobrece, o me indetermina otros muchos Come¿as, no 

por fu iu'fmas wfgnes,qae por fu mal gnidad fumo [os , comentándome 
con dar al cu r ¿ojo libranza abier.a paz a la Corte fatua, donde por^ el 

«pulenti;simo de todas letras, R.NícoLis Cauf no a letra v/fa le jad 
Á J ex- 

' 
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y Philoíophtca. ~p. 
txbwtda cantidad defias monftritojas eftrdle.s, y numerada ¡a corriente, 
apar de llarofa pecunia, de fus malignes efectos. Pero yo puedo conmino 

no referir la celefie aparición de aquel Cometa por fus c:. can flan ti as 
fingularifsimo, que en Efpr.n t, qual otra clara, como celeste , aunque 

muda bocina toco a rebato para la vItima batalla a la Cef.rea+JfyC. oef- 
tad de Carlos quino-, cuya narración por el no menos crud.no , quicio- 

quente P.Fabran de Ejirada dice afir. Poco dcfpues que empe/ o a ado¬ 
lecer^ vio en Efpr.n a vn Cometa-,fi alprincipio no de los mas ¡lufres 

pero cíe tal calmad que alprfo, que al doliente fe le fue arrayando el 
achaque, iva convaleciendo de fu defmayada lu\ el Cometa,hafla que al 
Jin ajeftada fu fu, eral melena a U cafa, y Convento de San Gerónimo 
dexo de alumbrar a la mijma hora, que Carlos de vivir. A que Ce vis'- 

■ne,fino como rodada, como decendida la mención del gran Cometa del 
ano de 1664. que como fue confiante y mas publica experiencia que 

opinión de toda Efpanafue inddbiiMe prefigio de la muerte de laMa- 
gefiadcat bélica de Pisenpo IA cuyo también dicho y tefiimonio,como de 
tan folcmne excepción ha\e fupenar fé al tnfte anuncio del otro mfcnc 

Cometa aeCm o e.c 1618. que poco antes de la muerte de el je ñor Phelt- 
po III¡upadre apareció-, porque haviendo vfio la Magefiad catholtc* 

de I a el.p o Ih el,que caftfue immednuo ajufallccimnn.o rompía afsit 

OtiOTOmo elle vi yo quando mano mi p t\árc-y dandofe por Jvi- 
fade de fu cercana muerte, defde que hfio cama (no fin dificuLad) para 
ponerfe en cusa de fus achaques por confijo de los médicos, le ¿típula • * 
dijpujo como para morir, todas Us cofas de fu dilatada monarquía! ’ 7 

Projigue también el examen defie Fundamento. 

■'Pvy Pr¡mos hermanos deíle Cometa a quien elmuv relí¬ 
elo.o 1 adíe levanta los falfos teíl.monios que ya fe han villo 

tueron los otros de que fe vale para apoyar íu opinión. Porque 

oteub? r nbC" UlCOI»losAutores>^P°r o Virgilio lio. 2. Georgicorum dixo: 

dfion alias calo ceciderunt phrra (erent 

yr. r ' Fulgura-, nec dtri tofies arfe re Cometa. 

Vjufgo fue ponderación poética lo que en fus verfos canta- v 
fi no es afli, no se que decirme quando fe puede afirmar, fin te¬ 
mor de que aya quien pruebe lo contrario , no hallarle en W 
Inoices y Catálogos de los Comerás otro mas immediato ¿ la 
ínuei te de Julio Ce^ar, que el que fe vio 6. años antes delta def- 

g™- 



8ofc L i h ra A¡l ron o mi ca , 
gracia, y,yo. antes de Chriílo,y fue del que (acompañado dé los 
rayos, e salación es,, y caumas, que expresó Virgilio) dice Lúea- 

'• «tf lib. i. de Bello Pharía!. hav.cr precedido a las guerras civiles 
de Pompe y o, y Ceñar, y no a fu m uerte: 

Ignota obficura videruut fidera ñecles 

Ardentón que polum Jlammis, c&loque volantes 

Obliquas per inanefaces ^ crine raque timendi 

' Sideris, (f terrts muí amera regna Cometen. 

Si habla el R P. de! que fe vio en el año 44. antes de Chrifto, 
penfando haver precedido á la muerte del Ceñar, lea á alguno 
de los Autores, que por fi cita, y hallará, 110 Tolo haverfe vitlo 
poco defpues, fino que fe tuvo por feliz, faudo y alegre, fegun 
refiriéndole á los Autores erróneamente citados, y al P.Riccio- 
•lo y comprobándolo con los fu celos de entonces lo cfcnbe me. 
nudamente Efianfiao Lubienitfá cníuTheatro Cometico to¬ 
mo 2. pagina 26 

160. No pretendo canfar alletor difereto examinando los 
dos Cometas redantes. Pero por fi acaíb ya lo eduvicre, quiero 
captarle la benevolencia con vna dadiva, y es, que fi el R.P. le 
dio libranza abierta para la Corte Santa del P. Canfina tomo 10. 
fol. >03. donde dice hallará la ílorofia pecunia de. algunos Come¬ 
tas, yo le la doy.[ y también abierta] para el 2. tomo citado del 
Theatro Cometico de Lubiemet?fi¿, donde hallará deílie el prin¬ 
cipio del mundo hada el año de 16óy. curióla, y precifamente 
relacionados, no algunos, fino 41 y. Cometas con lo acontecido 
en el vnive/fo quandp le vieron, que fije loinfimoj que quaqdp 
no le.yen', y es ló cjfic fiemprefe advierte en todos los Írgíos. 

16r. La autoridad de el,elegante,.Hidoriador P. Facían de 
Efirada, tomo -1. de Bello Bélgico pag 17. con que quie¬ 
re probar el R P. haver fido fatal al Emperador Carlos V. el 
Cometa deúyyB. edá en íu original de la mifma manera, que la 
traduce, y dice-afii: Mortem eins clara calo, tcrraque-jAna camitatt 
junt. Pumo enimpoít«UAm ¿grotitre cepit vijttscjitn.tíifpAma Lome- 

tes, imito non admodum ilhifitis,fed qui fnberejeente morbo per eadem 
incrementa lucera wtendéret: doñee ver fio in IIter o npm ta n am fedem fe- 

rali crine] qua hora’Carolns vivere, tile videre defijt, De ella infiero 
haver mentido Cornelia Gerhma afirmando en fu Coímocritice 
lib. 2. cap. 1. pag. 33. el que fe apareció y le obfervó en Lovay- 
na a 17. ue Agodo del proprio año: Porque íldefdq .quexomen- 

■ ' có 



y Philojophicd. 
co á enfermar el Emperador íe apareció el Cometa, y el prin* 
apio de fu íiempre mortal dolencia fue el año de 1570 fíaUeíe~ 
que defde entonces, y no defde 17. de A gofio de 15,-8. fifvio el 

■162. O Cometa Mathufalem de los Cometas,y el mas ad¬ 
mirable de todo el mundo, pues ocho años continuos lo hofpe- 
dóel cielo! Y, 6 malos Hifioriadores, y Mathematicos los de 
aquel tiempo, que ni lo efenben, ni lo obfervaron! Pero como 
havian de obfervar,y eícribir lo que nunca fue. Digno es de in- 
fertarfc,aqui para refuerzo de lo. que digo,lo que acerca defio íe 
halla en Lubiemetpag. 356. del tom. 2. Car olí r. mortem etfi 
ilU ip/e, vt crat r eligí ofus, ex commum fenfu eamfibi nuncian ( quU 

etiam quodammodo ferendum efe largimur)per Cometam dixent,ma- 
gis diuturnus articulans morbus qui ab atino quinquagefwio (combí¬ 
nele ello con z\paulo paftquam Agro tare capit vifus eíl m Hifpama 

Cometes del P. Fabian de Efifada) non lam per intervalla Jed per¬ 
petuas aderat,cuius vi exammabatur ínterdum, & ex quo non diutur- 
nam Cafans vitamfore Andreas Vfaltas princeps Medicas augura- 

tus fueras,magis magfque ingravefcens Z3 [aprensa mtermwans quam 
Cometes attuht velportendit. 1 

163. De nueftro gran Monarcha Phelipe IV. debo afegu- 
rar el que no dixo lo que refiere el R.p. porque me perfilado l 
que no mentía, y era neceílano íe le imputafe elle vicio fi fue¬ 

ran palabras íuyas: Otro como efie vi yo quando mano mí Padre Por 
queíi por Noviembre deiói8. fe vio el Cometa ó Cometas 
que entonces hubo,y muño fu Catholico Padre a2 i de Mar* 
qo de 1621.no fe como fe fyncoparon,ó donde fe coníumieron 

a. anos, y 4. mefes para que coincidiere el tiempo de la apari¬ 
ción del Cometa con el de la muerte del Rey. Dar á entender 
fe dio por citado para pagar la deuda de mortal aquel grande 
Rey haviendoviílo el Cometa del año de 1664. no tiene mas 
apoyo, que quererlo decir el R.P. fin apoyo alguno. Acuerdó¬ 
me haver lcydo, no fe en que libro, ó ícrmon de los de fus 
honrras el que al moítrarle aquel Cometa fus cortefanos, dixo 
con prudencia muy circunfpeda: Que mas Cometa para matarme 
<jue mis achaques, y dixo bien, pues á faltar eftos, y fus muchos 
años (no me meto con la voluntad divina, ni con íus decretos) 
citaba mas que feguró del accidentcCometico.4 

164. \ a que íe me olvido el nombre del Autor donde efia 
L aquel v 
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glv Libra Afirmóme#, 
aquel dicho, vaya otro que confirme la verdad que en el fe con¬ 
tiene có concluientes razones,y es el citado Luhieniettyt tom. r. 
pau. 826.15\1¡ortem nuperrimam %gg*'s Hifpania ante Cometam om- 
nesbrevt[eenturara augur avimusjmo auguratifumusgtatemfénilenr, 
(exazenartum.anr.omm humemmfupergréffam^vires de te el as, crebra 

raorlorum fymptomata,& acccfus mfubfidiaprafagtj advotando. De 

efte Cometa le pido á Dios me libre, y a todos los míos, y con 
mas inftancia de- dyíentems, tabardillo, color de coftado,y fus 
fem erantes, que fon los verdaderos Cometas, que afii a ICeyes, 
y ricos, como á particulares, y pobres quitan .U.vidas. 

Conduje etR. P.fr Fundamento tercero. 

16# Cierro la prueba, de verdhd'achfa (a-y; o ha ver algunostra- 

frajofos juicios) de efia, no tan mía, como opinión de todos: rogando al 

€tue leyere, haga memoria del Cometa, que tanta novedad huy ahmtn- 
do el año de lófZJ leaji le pluguiere, el compendio hifion al efírite 
■por el P:Martin Martin* déla intrufion violenta de. Rey de Lar tan av 

en. U China, y las ci viles guerras de Inglaterra \y vera quanta verdad- 
fea lo que dtxo Clan diano: Que d ningún Cometa fe. le fue el mundo fin 

3cañizo: quando- cotejando el- tiempo, en que efe apareció, con las cala¬ 
midades con,que aquel fue trabajado, hallar a de oriente a occafeUfit- 

mofas tragedias; como fon allí ehrafiego,yfangnento Paiten del Impe¬ 
rio Chin ico alTartaro, la entrada de aquefitpor las Ciudades que le 
rtfifiiati, a fuego, y fangre, fin perdonar fexo, tu edad, la dij dicha da 

muerte de fu primer Rey, ojfciada porfus mtfmas manos,definesdeha* 
Pérfido parricida, pafando a fus hijas,y mugerpor redimirlas a vkra- 
~ del vencedor i las indecibles hambres, y finalmente tanta lluvia de 
ynakt, que, como pondera el referido efentor y ocular te figo,.le parece, 

eme-excedieron al conjunto de las plago jas defdickas , con que menta- 
mente fe vengo Dios de la Chrtfiicida jerufalem.7 en el oecafo leerás a 
Inglaterra tan defiedacada en execrables vandos,yfacetones,ccmo vnt- 
Spara temuerte de CarlosEJluardofu natural fenor,y primer catee a, 

haha echar fe la de los hombros por fentencut dedos que eran fus pies , a 

manos de vn verdugo,y filos devn cuchillo en el infame, trono dedi¬ 
cado. diosreos de lefia Magefiad; cofa inaudita defde que ay¡ Monar- 
¿masen el mundo. Pero ya fe vio. Trcon todo ejfo avrafiordes a las vo\es 



y Philófophica. 
Concluyefe también el Examen'de efie 

Fundamento. 

166. Viva mil años el muy religiofo, y R. P. por éí altó 
■concepto que tuvo de nofotros los Americanos al efcribir ellas 
claiifuias. Pienfanen algunas partes de la Europa, y con cfpe- 
cialidad en las feptentrionalcspor mas remotas, que no Tolo los 
Indios habitadores originarios deflos Paifes, lino que los que de 
padres Efpañoles cafualmente nacimos en ellos, ó andamos en 
dos pies por divina difpenlacion, 6 que aun valicndofe de mi* 
croícopios ingleíes apenas fedefeubreen nofotros lo racional. 
Mueílra el R.P. en juígar lo pro^rio, haveríe educado en algu¬ 
na la mas diílante de todas ellas, ün qüe íu eílada por meles en¬ 
teros en ella corte; ni lo que ha converfado con los nacidos cu 
ella que la havitamos, le ayan hecho deponer el concepto, que 
en eito tiene,el qual enparte fe manifieíla,infiriendo de lo que 
eferibe, el que julga que no íabemos leer, y que por él conli- 
guicntc fomos incapaces de hazer juizio de lo que confia de le¬ 
tras. Por dio fin duda combido á ieer el Compendio hiílorial, 
que de la guerra de los Tart&ros en k Ghina-efcribio d P. Mar- 
tinMarnn ¡©porque Creyendo no lo fabrian leer losAmericanós, 
para quienes me parece eferibio fii EXPOSICION ASTRO¬ 
NOMICA, y que afli podria á fu güilo házcr entes de razón 
pervirtiendo hiílorias, dixo fe hallaba allí prueba de la fatalidad 
cipantola de los Cometas advertida en lo que, el que el año de 
í 6^2. fe vio en el-cielo, causó, o prefagió en aquel entonces deí* 
trolado imperio. 

167. Ay en la lengua caílellana vñb cómb refrán, ó proló* 
qtíio en que íc nos manda que cada vne fe t^uexe enfit lugar. Pare¬ 
cióme a mi el que elle lin duda me pertenece, y afli me he que* 
xado en el, dejando deíocupado el campo a quantos Tupieren 
leer lean de la nación que fe fuerenpara que íi le íinticrcn agra¬ 
viados fe quexen en el que les tocare de lo proprio que yo me 
quexo, que es del concepto burlelco, que de quantos letores ay 
en el mundo tuvo el R.P. en lo que queda dicho, fupueílo qué 
les afegui a a los que combida á leer hallaran lo contrariamen¬ 
te opueílo a lo que allí ella eícnto, como coníolo leerlo po¬ 
dra probarle. 

La 268. Pá- 



$4. Libra Aftronomicdy 
168. Para-proceder con claridad vamos por partes. Dice lo> 

primero el RP. que fe haga memoria del Cometa, que el año 
de 1652. aíombró el mundo. Lo fegundo,que fe lea la violenta 
inílrufion del Rey deTartaria en laChina efcrita por el P.Mar¬ 
tin Martinio.Lo tercero,que fe coteje el tiempo de la aparición 
del Cometa con el de aquellos fucefos en el oriente, y los de In¬ 
glaterra en el occidente para que de ello fe convenza haver di¬ 
cho bien Claudiano quando afeguro el que á ningún Cometa 
fe le fue el mundo fin caftigo. Luego ( es ilación neceífaria^ y 
forcofa, que fe deduce de las iupoficiones antecedentes) el Co¬ 
meta del año de íéyx. caftigo al mundo por la parte oriental 
con el deftrofo.de China,y fatalidadde fu poderofo Monarcha,y 
por lá occidental con la.muerte afrentgfa del Rey Carlos de In¬ 
glaterra, á que precedieron guerras civiles. Luego [ no ay du¬ 
da, que deftas premiílas deduxo el R. P. efta coníequencia] 
cuantos no dixeren fer losCometas precurfores definiefir.os¿rifles y 

calamitofos fucefos. (veafe el Num. 129. y fu titulo); lúgubres acón- 
tecimientoSyComo fon muertes deper finas grandes como Rey es,ó calami- 

dades, ruynasy defilaciones de reynos tienen trabajofo el juizio, o 
[por decirlo fin perifraff] fouvnos locos. 

169- Que el Cometa del año de ióyc. fe apareció por Di¬ 
ciembre de i6fz. como también el que no duro fino halla me¬ 
diado Henero de 1653. es tan evidente, que no admite duda, y 
afíife le concede al R.P. que es lo primero. Para darle güilo en 
lo que en lo fegundo ruega, faqué de entre mis libros vno cuya 
primera plana fe rotula aiíi:TARTARos en China\HtJhrlasque 
cfcrtbto.enUún el R.P MATINE3 errata, y ha.de decir APAR- 
TIN) MARTINIO de UCompama de Iefus.y en Efianol el Doctor 

DouEftevan de. Aguilar y Zuñiga, Scc. Con licencia en Madrid 
porfofeph Fernande2 de Buendia. Ano de iéóy.Probando a leer ad¬ 
vertí, que leiafin embaraco,yp.or darle güilo al R,*P. lo volví a 
leer, aunque havia tiempo que lo havia leydo, y defpues que lo 
lei,exeeuté lo tercero,y cotejando lo leído con el tiempo en que 
el Cometa fe vio me quedé atónito, ponderando como fe atre¬ 
vió^ decir, el RP. con intrepitud magiftral, lo que. iolo dina 
quienttu.viefe el juizio trabajofo,y muy trabajólo.^ 

170;. No haziendo cafo/ de que [ como le. infiere de dicho 
i» 2.,pag, 12. ] Ja guerra entre Tártaros, y Chinasje pnn- 

cipioicn.tiempo.del Emperador Vanlieo año de 16.16. voy a o 
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que importa. En el §. io. pag. 74. íe dice aíli: Ano de 1641. los 
falteadorcs de Xenfi h avien do jaqueado gran numero de Ciudades , y 

pueblos entraron con gran poder en la amena y deleytofd Provincia de 
Honan. Atropellando pueblos llegaron por camino derecho a la metró¬ 

poli deCainfung,y la Jaquearon .¿Rechazados campearon fu territo¬ 
rio, y volviendo fegunda vez la acordonaron , y duro efe afedio 
porfiado por tiempo de fas mefes. Defpues de haverlo defento con. 
elegancia prodigue en la pag. qq-.Tanto en fin creció la calamidad, 
que fue Jemejante al afedio Ierofolymitav.orfino mayor, hendía fe la libra, 
de oryfii je milla de que hafiern los rufticos pan en vna libra de plata , y 
la libra de cuero podrido a dieTyreales de plata, la carne de los hombres 
muertos fe pefaba coa publicidad, como la carne de puerco fS c. 

171. En el §. 12. pag. 68. fe lee ello. En el'mes de Abril de 
1644. antes del Alvo, entraron en la ciudad de Pekín los faiteado- 
res y vandidos Chinas acompañando al intrufo Licung^o á pie 
llano por la puerta ¿que voluntariamente les franquearon los cómplices 

confidentes.Y defpues de decir el alboroto y confuíion de los ciu¬ 
dadanos proíigue aíli: tomando el infeliz y deígraciado Empera¬ 
dor Zungchinio vna efpada paso el pecho a vna hija doncella, que 
tema en edad para cafarfé, porque no cay efe en manos dél vandolero con 
afrenta,y hecho eílo fe entro en fu jardín y de vn árbol de elfe colgo con 
fu mefma liga . 

172. Siguefe ahora cotejar el tiempo dedos fucefoscon el 
de la aparición del Cometa, y es de cita forma el primer cotejo. 
El Cometa fe vio por Diziembre de 1672. y el litio de la ciudad 
de Cainfung metrópoli de la Provincia de Honan donde fe ex¬ 
perimentaron mayores calamidades, que en Jerulalem,fue el 
año de 164.4. Que concluíion es la que quiere el R..P- que fe fa- 
que de elle cotejo? Ella: Luego el Cometa, qué fe apareció 11. 
años defpues fue precurfor de tan indecibles trabajos, y por el 
coníiguiente dixo Claudiano muy bien,quando aíeguró el que 
a ningún Cometa fe le fue el mundo fin cafiigo. Palo al fegundo co¬ 
tejo. El Cometa fe vio por Diziembre de 1672. y la entrada, no 
de los Tártaros, fino de Licungzo, y los vandidos Chinas, que 
lo acompañaban,en la corte de Pekin, la muerte de la hija del 
Emperador,y el fufpendio de elle fue vna mañana de Abril de 
1.644- Que concluíion es la que quiere el R. P. que fe laque de 
elle cotejo? Ella: Luego el Cometa, que fe apareció 8. años y 
8. mefes defpues fue precurfor de tan llorofa laílima: Luego 

Clau- 
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ClauMano dixo muy bien quando aieguró el que d ningún Come¬ 

ta fe le fu: el mundo jin cafiigo. 
177. Eftá ya obedecido el RP. en quanto mandó; y leí1- 

gue por concluíion neceífaria de ellos cotejos tener el juizio 
rnuy- trabajofo quien deduxere y afirmare lo que aqui deduce,y 
afirma el R.P. Porque en que razón, en que juizio, en que en¬ 
tendimiento (no digo de Alemán y cultivado en la Univerfidad 
•celebérrima de Ingol ítadio, fino de Americano y maldcsbaíta- 
do en la,aun poco celebre,de mi patfia Mnxico) cabe el decir, 
que de lo íuccdido por Ios-años de 1641. y 1644. ^ue precuríor, 
caula,6 fcñal el Cometa,que fe aparecioporDiziembre de 16fz 
y que ella es la vltima prueba, que firve de íblidiílimo funda¬ 
mento fobre que (u opinión fe levanta! En que juizio cabe ha- 
ver dicho (veafe el Num. 149)0! que de los Cometas vfa la divi¬ 
na previdencia como de finales horribles de fis jufta indignación,con cu- 
y afignifica dora (i vendad amaga y conmina de fufadas cunas a los mor- 

tales, y cícribir aqui, lo que oxala no huviera eferito para deí- 
credito luyo! A quien, aunque fea nacido en Beoda (oy Eílra- 
mulipa fegun Ferrarlo) que es.en la Europa,no le hará fuerza lo 
que ya digo. 

174. Si las conminaciones y amenazas, que hazc Dios á los 
mortales vfando de los Cometas como de vozes, es para que fe 
aparten de lo malo, y ligan lo bueno, como defpues de 8. años y 
8. rnefes, que citaba,el delgraciadiilimo Emperador Zungchi- 
nio en el infierno por idolatra, por homicida, por defefperado, 
por avariento: Como defpues de 11. años, que havian experi* 
mentado los vezinos de la ciudad de Cainfung aquellas calami¬ 
dades horrorofas,aun a’l leerlas,fe havian de enmendar de fus de- 
íafúeros con las vozes del Cometa del año de 16fi. quando no 
podia dexar de haver fide (puesya havia fido)la muerte delEm- 

rozo de perador y fu hija, y el deítrozo de la ciudad. Acción ociofa fue¬ 
ra de Dios pretender con vozes cometicas reducir al gremio de 
fu Tgleirqy á fu gracia á los que ya havia años citaban condena¬ 
dos, y deítruidos para fiempre por fus maldades. 

175”. No hago reparo en que diga el R. P. haver (Ido los 
Tártaros los que cito hizicron confiando de los lugares, que del 
P. Martin Martinio dexo apuntados,el que no fueron fino los 
miímos Chinas foragidos, á quienes Licungzo capitaneaba.. Y 
aunque es verdad fe apoderaron aquellos de caí! todo el imperio 

Chi- 



Chino con tiranía y crualded, no es verdad haver íldo 
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haver íTdo préfagio, 

• Oí Cometa, aííi por- 

acabaron tan gigante emprela. 
176. Pruebo vno y otro.* y para ello prefu pongo lo prime¬ 

ro. Que muerto el Emperador, y apoderado Licungzo de la 
ciudad' de Pekín, el Prefecto Us, priíionero fuyo cícribió no fe 
que carta á Ufungueyo fu.hij0j y de ella dice el P. Martin Mar,, 
timo en el § 1 3. pag, 75.I0 que yo aqu'wRecebida efa carta refun¬ 
dió Ufungueyo con brevedad de tiempo,y de rabones Utfguíente :::: Des¬ 
pachada cfla carta,defpacho también vn Embaxador al Rey de Tarta, 
na regándole, ytie le erabie focorros contra vn faltcador del imperio Si- 
tuco :::::: El Rey Tártaro afsio de la ccafon tan oportuna a Cus intentos 

j al punto vino con ochenta milfoldados,que tema prevenidos en los con,! 
Jines.de Leaotung,y enfusprefdtos. 

177. Presupongo lo fegundo, y hallarafe en el miímo §. 1 
PaS 77- ciuc Zungtco Rey de Tartaria entrando en China defdeLeao- 
tungpa/so defia vida Jin tomar lapojfefiion del imperio que tanto havU 
deje ado y Infortuna le ofrecía ^aunque dexo abierta la entrada puraque, 
fu nación lapojeyefc. <uAlmorir declaro porfu ce jar ¿i vn hijo ni no de 

jets anos. En la pag.80. da principio el P.Martinio al §. 14. delta, 
manera. Ames que como auxiliares de Ufungueyo,y ¿ fu infancia en- 
trafen los Tártaros en la China h'avian em buido a fu patria y rey nos co¬ 
marcanos a convocar todo el poder pojible para ocupar efe 'imperio. 

Menciona las pai tes de conde vino el focorro y proficuo luego; 
tyífsi como llegaron eftasfve>fasfin detención alguna truxeron nimbo 
dejas anos hijoyfucejlr del Rey Tañare difunto,y con claridad agena 

de difimulo le declararon por dueño dellmpenoSimco para quien preten¬ 
dían con quifiarle. r 

178. Inficrefe de eftos dos prelupueños, que luego luego 
deipucs de la muerte del Emperador, que fue el año cíe 1644. 
cnti aron los 1 ai taros en la China, y fin duda alguna en el mli¬ 
mo año: Y también fe infiere, que íin falir del termino de los 
meíes'de que coníto,juiaron al runo i artaro por íuEmperador. 
Porque íi al entrar en la China el Rey Zungteo íu Padre era 
de íeis años, y a! jurarlo por Emperador era también de Ibis, no 
pudo fer elfo en diverfos años, fino precifamcnte en el de 16 •>.. 
y lo pruebo aíli. * ‘ 
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' „ F1 miímo P. Martin Martimo en el §. zi. pag. IJJ- 

cien a fu compendio hiftorico con citas palabras: Pongamos aquí 
fin » nuejha hií!ona,en que he contado con brevedad la gtierra del ar- 

, tria defde fu principio hafia el ano de .6,-1. en ajo tiempo por orden 

de mis fuperiores fifi de la China para Europa. Tq de mis uperioi es jan-w r r i . ., , - 
eña per ¡o menos, es digna de obfervacton en ella, la velocidad con que 
los Tañaros ocuparon en fien anos mas tierras, que vn excreto entere 

pudient pafear por ancho y largo. Eflo es Me PrewnMsdelltytne 
Sínico, U Corea, y L eaotu ng t, erras gran di finas. Si al ano de 1644. 
que prefúpufe fer el de la entrada de los Tártaros en la Chína¬ 
le le añaden 7. que gallaron aquellos en lu conquiíla refultan 
ióri. que fue el mífmo en que el P. Martin Martmio fallo de 
China. Luego Ldeídc el año de 1644. baila el de 1651. le co¬ 
metieron por los Tártaros las inhumanidades, que en el libio 
del tantas vezes citado Autor (a que nos remite el R.P.paraque 
en el las leamos) por mayor fe expreílan: Como fue piecurior 
de ellas el Cometa que fe apareció el ano de i6p. quando en¬ 

tonces no icio havian ya fucedido,péro puede 1er que eftuvic- 
fen ya manufcritas,y focada la licencia para imprimirlas. 

180. Olvidabafeme el pobrcRey Carlos de Inglaterra,con 
cuva muerte, y las guerras civiles de lus vaiallos caítigo el Co- 
meta de! año de .6?*. al mondo por el ocadente. Ahorro de 
profa; porque me falta mucho que exammai, y digo, que Lgun 
leo en la Chronologiareformada del P.Ricciolo ( no tengo aqu 
á la mano otro libro con que acotar) tom. z. pag. zz 
el año de 1644. guerras civiles en Inglaterra, porque dice allí. 
Anno 1641. Parlamentan} Eboracum obfident, :L Pecios pro tofun- 

dunt, (S Eboracum expugnant. Y parece fe principiaron el ano de 
,64i. 6 antes,por lo qíe hav.a dicho en la pag. zzf. Anno lUz 
Hibtrntnfes ob reptrlfam (de qua anno 1641.J cum tngtnta múhbm 
amontone» Señarlos, 13 Regís milites profligan!. Londmenfis Parla- 

mentí audacia in deprimenda Regís authorttate mvalefctt, exigen* a 

eo cvndmones m i qm[simas. ni 
181. De fu muerte dice aífi en la pag. zzj. Car o lus Stuartus 

Rex Analta a Par lamentar ijs opera F’arfaixt O Crornuelis per vi ijsi 
mosíS ommfcelere inquínalos Indices damnatus::::::: quantumvis eo 

conteflante,fe no»po,/Je ab aho quam i Deo indicar, d,e io.Fg***gll 
anm 160.duñus eft adfupplicum,(S cap,te ^/ Cotejando 
£\ tiempo de ellos fuccios (como manda elR.P) con el dt ia 
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aparición del Cometa, hallo que pr 
mas de 8.años, y la muerte derRey 3. años y 10. rneles, -Luego 
ii fue dé fa ti no decir haver iidoel Cometa del año de i6y2. pie. 
curfor de los deftrofos del oriente Chino- como no fe ie dará la 
mifma cení ura á la aíercion de haver íido también precurfor de 
otros femejantes en el Ingles occidente? 

182. Todo elfo íe le havia de haver ofrecido al R. P. antes 
de tomar la pluma en la mano para declarar por de trabájofo 
juizio á quien dixo: No fer los Cometas dignos de miedo.Háblo 
mas claroi^ara dar á entender á mis compatriotas, que yo en¬ 
tonces (y también ahora) fu cordial amigo,por haver publicado 
el MANIFIES rO PHILOSOPHICO en que el primero de 
quantos han eferito en eíla occi-feptentnónal America, y es aíH 
verdad, me oponía ala (en fu concepto) común fe nt enea 4 ho 
podia haverlo hecho lino eítando loco. Perfuadome eítar ya ar¬ 
repentido de ello el R.P. y que lo eftará con mas veras quand'ó 
•leyere elle examen. Pero ya es tarde: v ^ 

---Tecumprius ergo voluta \ ~ 

Htc animo ante tubas ¡galeatum fero duelli 
Poemtet-—-- 

dixo, y con mucha razón Juvenalen la 1. Satyra 

185. Porque no diga el R.P. que me opongo á todo:f>igof 
que en haver dicho de la prueba vltima de íu opinión, conteni¬ 
da en elle fundamento tercero, eftas palabras: Cierro la prueba (de 
verdad ociofaj de efía no tan mía, quanto opimon de ¿W<?.r,dixo bient 

y muy bien: Porque no folo es, y fue ociofa,fino muy.ociofa» y 
tan ociofiñima, que de ella fe infiere fu ceder muertes de Reyes» 
y calamidades, fin que las preceda Cometa» que es lo que yo 
dixe, y lo contiano de lo que con eíia prueba pretendía el muy 
docto y R P. También le concedo, que interpolandofe,en la fe- 
1 ie de las coías del vmverlOjlos malos luceíos y los Cometas, es 

.yeldad (poi lazon de alternativa, y no por otra) lo que- afirmó 
; arriba en el Num.yy. que los Cometas fon atrcZ ilación*, y (anudo 
antecedente de fatales confequeiiciat. 

í 184. Con ello vlcimo quedarán noantinomiadas doscele- 
bernmás fentencias, y es la vna la del R.P. eñ donde fon íosCo- 
metas[anudo antecedente de toduas las calamidades quedáce, y la 
otia,la que enleñando en el Num. 107. formarle {en. parte)dos 
Cometas de lo exalablede los cuerpos muertos,es.preciío diga 

,l J M tam- 

tea. 
ecediéronlas mirrras riviif? 
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rambien fer por effo *m\ tUeion de las muertes, delirólos y fe¬ 
mantes catos,que a lu aparición antecedieron en todo ehnun- 
ílo^Ouizas cftandayaacoftado^y paradormirfe quien eílo á\- 
to leía el libnto delp.Martin Martinio, y el délas guerras ct- 
vilé de Inglaterra, y horrorizado con las muchas muertes, que 
en elle revio, y en el de la China lucedieron defde el ano de 
ífíai en adelante fe quedo dormido, y foño'lo que para memo¬ 
ria celebre de fu nombre nos dexo impido acerca de la maten»! 

caula de los Cometas, , • 

Fundamento cjuarto del R. P- 

,; \ El Fundamento qmrtofe tomo, de U Philofophta, pues de los 

dottos en eüa comunmente es Llamado Monílruo de vmv.r¡o,y e 
TZZesle Apoftcma. 2* aypuesra^onde don e 
lde los, Cometas benévolas influencias,yen efpeaaldelnueflro 
tuya atmofphera diximos que fue tan dejadamente grandey que 

non fus exacciones, ó hálitos Ujerflcu de la tierra. 

Ex amina fe efe Fundamento. 

:■■■ AlegrémeaUeerelprimerrtngWefte^ndamm- 

to. neniando tendría, que haxer a go en el la PHlLObUPl I 
■ r l 1.1BR A.porafirmar haverlo tomado de la Philoíophi» el 

me caufenah*una apoftema,q me lleve al hoyo. Volviendo a leer 

eft&fundamentame perfuadi fer el muy 
aquellos de quienes dixo .Qumukam lit>. 4. Itvílit. Oiatoi.cap. i. 
Quorum probatiofola efi in afleveralione C5 perfeveranua y queiol 

- pMqíue^íxó enrafundamento i - que lo dicen los doto**» 



. j Philofbphicd. 
mafcara de apoflema celcfle (monilruofb epítficto,y de que íé 
deoc dar traílado á Juan Ravifio Textor, como de cofa nueva par* 
que lo inferte en íii libro) fe ocurrió próvidamente arriba defde 
c Num. 83. y los fubfequentes, donde fe le aplico refolutivo de 
pl nlofophicas razón es,con que fe configuio el buen efe&o de 
mejorada íálud, como allí fe vido. Pero ya aqui, con nueva tra¬ 
moya/e nos aparece con catadura fiera en traje de monílruo. 
Poco cuidado les diera á los antiguos eíle efpantajo, porque fe- 
gun vna ley de las XII. tablas que dice: Monfirofs pintes fine 

fraude cadunto, 6 lo entregaran al fuego, como hizo el Adivino 
Aruncc en Lucano Hb. 1. de bello Pharfal. 

Aíonfira iubet primum c¡ua nullo femwe difoors 
Protulerat natura rapi, fterilique nefandos 
Ex vtero fas tus infauflis vrere fiammis, 

o los arrojaran ai agua como dice Seneca (no fe donde, pero cí¬ 
talo Deufingiom Secundinis foetus Muífipontani fcéfc. iy. pacr. 

13 r.) Portentofosfcetus extinguimus; liberos quocjttefi débiles,monfiro- 
fiepte editi fuermt mergimus. Pero líbreme Dios de que yo haga 
elfo, pues sé, no fer monílruos ellos phenomenos * fino indivi¬ 
duos regulares en fu efpecie, como diré muy breve. 

188. Ignoro quienes lean los do&os Philofophos, que lia- 
ínan apo flemas, ó monílruos á los Cometas. Porque aunque 
dixe en mi MANIFIESTO Num. 19. fin calificar por bueno» 
o ma o ícmejante dicho: T aunque fean los Cometas fcomo algunos 

los lUman) monfiruos del cielo, confieílb no lo dixe por otrof que 
por Juan Kcplero por haver leído en el A Imageílo del P. facetó¬ 

lo tom. 2. hb. 8. fea. 1. cap. y. num. 9. la figuiente claufula: Ke- 
plerus tamen phyfiologiam Cometarum iracUns\ multa faga citer exco- 

g 'tata proferí, Inquit enim Cometas inhunefinem fallos efe , ne regia 

atherea, a fus quafi monfins tanto tempore vacetficut non vacat oceau 

ñus agrandionbus pifeibus raro excurfu latrocmantibus, & vi coalla 

era fia athens pivguedine qttafi quodam excremento in vnum apo fiema % 

purgetur calejhs aura.Qow que hallándole en eícrito de Juan Ke- 
pleio apoilema y monllruo(y también lo quemas adelante di- 
ce Ricciolo: Concedit deindefied raro, Cometas cauda fuá vfque ad 

tcrram pertwgere, Í3 pefiilentiam in velo ere, con que concuerdan las 
vltimas palabras del R.P,)dicho le viene encerrarle en íolo Ke- 
plcro en numero Ungular el plural de los doctos Philolbphos 
íobre que levanta lu fundamento. v 

189. Pe» Mz 



TSq' Pero avia fido.'Kep.lero, o qiiírlqmeraotro Phijofbpha- 
el que les dio efte.epítheto a los Cometas,quien no ve el que no 
era doáo en la philofophia quando tal chxo: Porque fi es-pio- 
pió deíla ciencia el efpeculanlos, como afamo Wemnch,a h,. 
ortu.Mbnftrorícap. i. los verdaderamente dados en el ¡a ios de¬ 
finen affivMoüftmm efi animalin vierogtmtr.m a.aeprav/.tajorma- 
Sxolo cíplvaao lib: 4: cap. 6.- Y Voriumo.Liceto ib I de 
mófate cap. i .deftá manera\Monftra ¿icanuir qtiain fkbcaLjnum 
animanúym genere non {pontegenita membrornm conjutnnonem pa- 

*. nr*~ natura 
mhnme conjentaneam fortita fnere. RefiffC* ellos dos A.utor.es/ a, 
bloZáchias, y en fus Queihones Medicpdegales hb. 7- tit. i- 
nuxít. i . num. zs. pag, 5-28.es ella fu definición:Mon,hmn am- 
mal c(l- itagemturn',vt. a. figura bonttate & fimplicitatc fuá fpeaei con- 

• ■vetiitititiSefíormtior.roccdnt • 
,00 Luego no conviniéndole al Cometa (o por lo menos 

¿1-pifente; que defiende etKereo el R.PO m lo.lubcekfte, ni lo 
animal.ni lo generáblc.ni la aftmetria de partes,poca p. 1.0 op na, 

' fiipieron ios^ue lo hazen mpnft-mo. Y aun que viaramos d- 
Afín con vulgar, que aprueba el Colegio de la Compañía de 
Iesus de la ciuclad de Goimbra lib.i.Ehyfic.cap,9:qtt*ft.y.art i. 
finftmmeft n»tm*lys a rtO* Jpnum Mf 
jafilione dcgeneraris: Enleñando cftosmuy doños Padres- el que 
%¿0rirm* JifufiÜM* degenere r, f»M Heme me monflrum nm- 
ZZit mfi id, i¿ L «rer. %>erad,t, ydrfi, defino al^nn «¡> crd.1t, 
f<IléZqLmn2rt opáiímprefinh, Jims,propia ««»»««« ,fU 
S^qmficrayo.que elR. P. ó. los doctos FU**** 
ouicnes cita me.dixeran ( en quaiquiera de las muchas op.mo- 
mes que de íuorigé fe leen)que iba ¿hazer la naturaleza,quaiu o 
<uuvez.de lo q quería fe-hallo con vn monilruo entre l«man^ 

¡n i Sepa el muy excelente Philolopho y R.l .(na c.i 
no fon los Cometas v’nos de los cuerpos primigenios, que Uios 
d-io.cn el prmcpiodel mundo) no ler otro el hn deianatmaie. 
.ra-en producir, vn Cometa que producirlo. Luego dGo«M 
no es nionltruo, pues no degenera de fu elpecic coi 
concordancia de quantq fie dicho lo que fe pue c cel . 
lio Gemina in Colmocritice lib. i. cap.i. pag. *4- Qü^gf "¡"íj 
ntm m bemine.ímcncofmo, vtl tmmdi totms nmbnu arnmfajo *btU* 

aaimmimnnrnffeáe, «iUg< ex,rhw,.vi édmeetme 



.y Hsiíofoyhica'. 
fitrmortalmw fienfit^^imofique perpelkt. Id owtfe Orad PhihiUhi 

to.on teratpon Latiru monjirornm,-:ut predio mam nomine Cunt 'com- 
plex:. > : • , ,:m I . ’ ' 

•• *92-- Cqn que aunque fe le quifiera conceder- al R. P. ícr 
los monunios como monílruos, no icio terribles cípantolos, y 
formidnblcs, lino .amagos de calamidades futuras, preandiendo 
de que e-ílo erad cutir. io proprio que Jos gentiles, en cuya fu. 
peí ilición ie tundo la.etymologia deir>on>írum}que es k mohfbran 

de, y ia de fus eaíí fynonomos ponentum , fipecúculmn , 'xíniium, 

que es aport endeude,jpefcf(indo, oííendendo, como dixo Pablo Za- 
Chus donde ella citado pag. 52.7. num. 18- QygiaMsnñrantjfl-en- 
dtint,portsnuunt^pr&atcwitrs5 ttit ab ánñqu/s appélhita qpuiA máxime 

augur ijs alíjs que ¿ivinatMubusejfm «dátil i. Y mas atiela-nte:iV&» 
A¡h,.monílra futura non pr&mcnfirare, vt venias ipfii J.ocet,primi ta. 

Ktmilh Lttim Irriga a immitorjss, eo ejuod tta opinar entur monftra fíe 

appelUn volueruni: no habiendo fido monítruos curantos Conie- 
tas hofp.euó-el ciclo cisme ei primero,■ que fin duda eípautaría a 
los que io vi ero n, baila.e] que vimos ei año paludo, y ei prefente 
con grande güito, fino individuos naturales,. y regulares en fu 
comctica efpecje, no ay razón alguna para temerle , como con 
tanto ahinco, y con tan despreciables fundamentos pretende, el 
excelente Phijofopbo y R. P. 

193. No qtiiíiera me arguye fe n deinconfequencia afir- 
mando aquí no 1er ios Cornetas rnonítruos del.cielo, y ha viendo 
dueño (adi le iC.ori ccera á alguno no muy dialéctico que lo le¬ 
yere; algo, que al parecer íe opone ieíto en el Nüm. 19. de mi 
MAN Í i Íci-S 1 O roí eíiaS'palabras; Si es cofa digna de rifa el que 
vn monfiruo,.aunque ñafia en U publicidad de v«apifia, fia prelado 
de acabamientos de rejnos, y muertes de Principes, y mu da fia de \elk 
gion, como no lo fiera .tambiep el que vn Cómela lo figmfique, pisando en 
el origen de efle, y de aquellos puede militar van individua radon. Por¬ 
que ahora hablo aícrtivameme como en opinión , v fentencía 
pi opi ¡a, y entonces refiriéndome folo á la age mi (que es definan 
Rcp cío como íe na vilto) propule affi: Taunque fian los Cometas 
(como algunos los ¡Laman ) monflmos del cielo, no per cjjfi fié injiere el 
que] tan por efila rafia caufiadores de las calamidades y muertes, que les 
imputan, como tampoco lo fin quantos monfirms Juelen admirar i (fíe 
Y pnreciendome (comoaíli es) concluiría mi argumento con 
eficacia mayor, qufie dar graciofiimeme pofibilijad de común 

0x1- 



ol Libra Jftronomica, 
o,ten, refneftivamente, al Cometa, y monftruo para que fe 

v ¿ib d que ni aun en términos tan en eftrcmo latos, eran p - 
ftiofoslos Cometas, ó caufadores de males, por no ferio los 

monftruos en la realidad, fino folo en concepto de fuper cio- 

lo,,opu si no )c convencieren al R.P. las rajones, que le he 

dado para que no fe le de ai Cometa nombre de moníhuo.tam- 

poco me convencerán á mi quantas le le qa- 
dirme el que dexe de decir con libertad philoíophica leí ia n 
cion de cite fu tercer fundamento monltruofa co,a, o verda- - 
ro monftruo. Porque,que es fino efto afirmar,que porque a K - 

plero fe le antojó llamar al Cometa apoftema, o moníh uo, por Efe no fe deben cfperar de los Cometas b«ev^n»- 
das? Luego «os llamara anti-monftvuos, o ant.-apoftema. ( _ 

fe me ofrecen otros nombres para explicarme) le deb,);;*“ ''Plo¬ 
rar de ellos benévolas A ellos primero lleg an las 
efpeculaciones philofoph.cas de quien vino defde la d<xla Ale 

manía á enterrarnos las Mathcmaticas en la ignorante Amei ica. 
si con la facilidad conque i= me vienen losmonllruos 

•i Ir nvinn5 fe le vinieran al fatnofo Hercules , po J 
huviera tenido en triunfar de todos. Por fi acafo alguno no me 
creyere efto, alia va otro monftruo.La definición vniverfal,que 

de el dieron los Conimbricenles es: 

NuCm HpTdeSo'¿Sometas cVa, fino fefial ó pre.a, 

ojo de caíamidades y muertes,degenerar ya aquí los P 

en ejpcclal del mteftro de 1680. c»J*_Mtnybc 

L dixtme, *"f~ Jdefámemegrmde., toco confie, "; 

aona, i hálitos lafrperfieie de U «<rr*. Ellas ion as formalespal^ 

bras del RPy que de ellas reconvenza L\ los Cometas, 

Mfiío LVs infortunios que les 
co 1 razones philofophicas, por no havei de ello nc«« 
con efta folafque aúque trivial,y mccamca,ufgoque balla.Si o 

dixefe; No ay tazón para elpcvar de vna eipaua cola buena 



' y Philofophica. «r 
garidome fu punta á las entrañas,diría muy bien- -porque de íer 
aííi Te me ieguiria k muerte ¡inmediatamente: luego* Ucear Ja 
punta de ¡a cípada a las entrañas,,preciiiimente,no es prefacio, o 
íeñal arbitraria que la denote, fino caula abíbluta y legitima de 
la muerte. Fuerza es que todos confieílen que ello es allí. Pafe- 
¡nos ahora a las razones del ív. P. *' 

197. _ De llegar katmofphcra del Cometa á k tierra ¡10 fe 
deben eípciar benévolas influencias lino (es ilación lemtima) 
temer las malas: luego allí como la efpada no es í'eñak arbitraria 
lino nccdkna cuufa de k muerte, no por otra razón, fino por¬ 
que llego a las entrañas, también el Cometa b los hálitos v exa¬ 
cciones de fu atmofphera por llegar- á kfupcrficie de k tierra, 
leían no .úñales ai oitranas, o amagos,fino forzoía caula de las 
muertes, hambres, y peílilencias, que le le imputan a aquel* 
Luego es califa de ellas,y no feñafly íi no es caula,fino fcñal3que‘ 
nucí unos de que llegue, o no llegue á la tierra con lus hálitos o 
exaiacioncs para que íe teman como no benévolas fus influen¬ 
cias? Baila de monílruos.. 

Fundamento quinto del R. P. 

198 El yunto, fundamento confjfe en las depofeiones, y fcHimo- 

suesde los modernos,yddjutTyo datos vltimos tres Cometas,de ¿os mas 

-7 f£J* Í7r VtJhs en>e^do: de quienes fea el primero- el del 
añade i66^.£Jfemado de 1677. EL tercero yvlttmo el nuestro de 
1680. Del primero Cometa,.el P.Wolfango Lemvero de la Compañía 

de lefus arriba estado en fu Theona pnopueJla,y controvertida J acia 
publico en la Vnmerfidad de Ingolfaáio havuendofe objecionado las ra- 
lonesdeEncie Puteano y Efcahgero de la benignidad de ios Cometas, 
y de fus [caces prefagtos dice afsi: Pero no me efpantan eftas leyese futí- 
les rabones,y vanes tejhmomos-de los que en vano eflnvan contra la 

corriente del vniverfal[emir para retroceder,m dexar de covfefar con 
U ingenuidad que/lento con todos los títfioriadores, Poetas, Afiroles, 
y Afir onomos, que los Cometas en todas las edades,-fueron prefagiot di 
calamidades, defgrac,as,yfracafoy,y alguna ve\por contingencia, fue- 
ronfauflos a algún Monarcha, ¿ reyno, con todo e/fo confiara al que re- 
volt ie, e los anales, que las mas ve\es vibraron fus fuñe fas lu2es fa¬ 
tales acontecimientos, J \ > J 

199. Dclfegunda Cometa, vn Autor Anvnme, <jm le obfervb en 

• Ada- 



o 6. Libra Aílronomica, 
' > / 

Aiadrid, dice, que fempre fue indubitable que los Cometas fon tácitos 

amaros del A!t:fiimo,y ccn )s de la divina fe ver idad, que como defafia 

U multitud de míe jiras culpas,y ofenfas fuyas^ pues es certfsmo , que 

'Dios no permitierafemejaniesfinales,fin que por ellas fe indiquen fu- 

nefas acontecimientos, y lamentables tragedias, ya en las mas fupremas 
hechuras fijas,quaies fon los Principes,ya en las fatales calamidades 

de los reynos, y monarquías para cajhgode nueflros delutos.Hafia aquí 

fus palabras, fiero con todo cjfo no me agrada en la relación del que aca¬ 

bamos de.citar, el que todos los infortunios, que fe podían figmfear del 

Conteta, los atribuya, y defiierre a las Provincias ’orientales fuge-tas al 

Turco, y a la enemiga Africa, limitando efios correos de maLis nuevas 

a el Ai ih orne taño imperio. 
zoo. Defia fuerte nos hfongeamos a nofotros mifnos interpretan¬ 

do Iss avifos , con que Dios nos previene a nuefira buena parte, echan¬ 

do á otras lo que nos es nocivo-, pero mejor, y con mas verdad muchos en 

Alemania T U apariencia de aquel Cometa, pronofiiearon alguna ca¬ 

lamidad d DAu fría,por h averie vifio afija aquella infignc parte de En¬ 

reja: y poco dcífUcs experimentamos que falleció la ferentísima Je ñora 

■EmperatriZ fecunda efpofii del invitíifsimo Leopoldo Emperador, que 

0y f puente ciñe U corona del Imperio Promano. Como .también de la 

la incunaeitn de U cauda defie Cometa al nortepredixeron poderfe fe- 
gmrdas fknjnsntasguerras, que en aquellas partes del feptenu ion, no 

mucho defpues je experimentaron. - \ •'* 

201- De nuefir o Cometa, que es el tercero en orden,y fe vio en to¬ 

do elvmverfo orbe, me efcribio de Madrid á Cadfi U excdentifsima 

f. ora Du&uefa de A bey ro,'tres vefesgrande, de primera magnitud,no 
menor ¡en linea de entendida,y en la recia de fu chrifiiano proceder no 

Men-or• las tatabras figuieutcs: He ¿filmado mucho la noticia de i Come¬ 

ta, que..aquí vemos,fin ha ver quien Jipa cbfervarlejy'como nuejtro Se- 

' ñor nos habla tálve\pof afeas lenguas,y amen apa, confiejfo a K: Pater¬ 

nidad, que me ha Ujwnado, ver que tan poco la confederemos .-No dexe 

V. Paternidad de decirme las mas observaciones, que huveere hecho. 

Dios nuefir o Sen ir haga m benum moñr a convertí. Ajsi aquella pru- 

’ .4cm fiima, cttmoeathol&a feriara, • ” 
.... • -'V V 

Examina fe eííe Fundamento. 

202^ Si el todo de efte fundamento es el que ay modernos, 
que dicen k> «propino que el R>P. y pava ello léñala tres, dando- 
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y Philofopbica. ^ 
ie yo feis ó flete de mas alta fupoiicion que aquellos ( y pudiera 
dar veinte, ó quantos quiíicra ) que defienden lo que yo digo, 
que es lo contrario, no lera fu fundamento tan folido, como^lo* 
pienfa, y nos lo propone. Leer lo que el P. Wolzgango Lenf- 
bcro (en vna parte lo nombra aífi, y en otra Wolfango Lein- 
vero) de la Compañía de Jesvs fu Maeílro de Philoíóphia, y 
Mathcm aticas propugnó en la Univeríidad de lngoliladio en 
Alemania la alta, acerca de el Cometa del año de 1664. me es 
ímpohble, por no haver pallado fu obra (íegun me parece) á. 
efta Nueva-Elpaña. Pero haviendo confeguido por dicha mía 
el Theatro Cometico de Eílaniílao Lubienitzki,hallo no haver 
dicho bien el muy verídico Padre, quando afirmó en el cap 6 
de fu EXPOSICION ASTRONOMICA fol.9. el que aque- 
lia tncoiica, acto literario ó ingenioíiílima diíputa cílá inferta 
(biencomo dignifiima parte de tan erudito cuerpo) en el libro 
por titulo Theatro de los Cometas; porque haviendo leído deC 
de i a.primera á la vltima hoja del primero, y fegundo tomo de 
que le forma, no la he hallado, y lo proprio dirán con verdad 
quantos lo leyeren. 

205. Solo fi ay memoria, ó relación de ella en dos cartas, que 
Y Autor eícribio al nobihílimo y do&ifiimo P. Alberto Curdo 
de la Compañía de Jesvs,la vna de 27. de Mayo, y la otra de i. 
üc Julio de i66y. Compulfofe aquella en el tom. i.pag 2,1c y 
hallarafe en ella,el que fi en algo alaba Lubiemetzki al P. Lein- 
Derer (eflejulgo que es lu apellido) en mucho de lo precifa- 
mente aítronomico y mathematido le contradice, y cenfura.En 
la íegunda, que eíta en la pag. 219.leo vna claufula que dice ai- 
U: MvaK.PMemberer venia,vt multa anteComcurum apparititncm 

tris habita o multapofieandem Uta. Y en comprobar con exem- 
pxos, razones, y autoridades elfo que dice gaita el relio de la 
carta, y es dilatada. Luego no es aquella Ingolíladienfc difnu- 
ta dtgniilima parte de tan erudito cuerpo, nrdixo bien el muy 
verídico Padre, quando afli lo afirma. y 

Z0A'C Pfro aya dlcho clP.Lcínberer lo que quifieré,ya que 
en cite fundamento (cómo en los reliantes) lirven mas las dc- 
pofiaones, teílimonios, y autoridades, que las razones, opongo 
a k.dc¡ P-Leinbercr Maeílro de Philofophia, y de Mathemati- 
cas la ád^P.PheUpe MUler de la Compañía de Jevss Confellbr 
del 1nv1ct1fi1.no Emperador Leopoldo (que graduación ten. 

N dría 
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. 9B,, LibrafAjirhwnnca> 
«¿riü pura llegar a -ico?) que-hablando del miímoComcta,que- eí 
P: L.einbercr dice aíli e.n la pag. 8.55. del corrí. 1. del Thcatro dé¬ 
los Cometas: Camela cffeBus pene oimtzndos ccnjui cttm tiihil habe- 
rem certi quodin ipedinm afferrempiatcr mamanerrimlamenta mída 
tantum auBoritati inmuta ,qtiibtti. crédula niminm 'vulgo-, & rudi pcpel- 
lo jóle mus imponer e,Si Reges Principes decedantf/i cmergant bella, 
¿ítj Jcdisioncsyfí lúesyfiarmón4 caritas ^jitérra, motas fi aquarum mur.- 
ds.no, aut sha publica calamitas nos vrgeat, quorum tamen ah quod. tu¬ 
rra vnurn altcrqm ve armum in, Europa, aut m. viemia fieri necejje efí, 
fj.QSy.ejui alnim Serum cjfethium caujkm ignora mus, tn Cometas tan- 

. quammalorum omnium caulas invehimur, tilo [que velut. fúnebres fa¬ 

ces, vf mfaufia.fidena horremas. 
Non alias credo (mqy.it Poeta) cccidfcmnt 'plura íereno 
Fulgura,nec diíi cotíes arfere Cometa:. 

, Et CUudnnm: 
Ft nunq-uam terris ípe&atum-impune Cometan* 

. Rtderent proferto ¡apiernes has P ociar um minas ex antiquifsima fu per-■ 
iitions mt vulgi faltem errare profecías y ntfieas nonnulUfua auBorita- 
te fiahiliviffent, mde occafioncm arripicntes revocan di populara ad jru- 

gcmy eumque a vinjs. fcebribus detrrrendi. 
2,05. nítq.ui, tuquies, e Xpert cuna constan y quod publica calamitH- 

tssJiosfgnesfHbfequsntur: confían cjsrte,fcd aque confian, qmd prece- 

i ¿anirquotus emm tranfit annusfive pracedat,fivc\ fhbfequstur Corneta,. 

qu.o. mkilmalí in Europa aut in tot Europam ambientibus regras non 
üontinsatCum igitur,'publica calanrnates fine Cometis plerumque 
evettianty & ijs lucentibus non jemper eve.nia.nt, non video, qm fundrt- 
mcnto.calamitaium publicar asm culpam in Cometas comí ciamuu 

2.06. Perdóneme el 110 latino, letor , íi aunque me dilate 
Bias.de Lo que quiíicra,añado aquí lo que dice immediatamentc, 
v qrealo hago paca que lepan todos el que las cafi formales pa¬ 
labras con que me expliqué eami MANIFIESTO PH.ILO- 
SOPHLCO leu las que 15. años antes- vsó el R P. Phelipc Mi- 
Per de la Compañía de Jesvs para-afirmar lo mifmo. Pero que 
jabéenos ñ al leer, las. íiguientes clan Su las el R. P. dirá tener elle 
Confeílor del Emperador tan trabajólo el juizio,como yo lo tu- 
xc. cn fu concepto,, quando dicte otr.as femejantes & ellas. Def- 
pue.s de haver dudado íi fon buenos, ó malos los efeétos de los 
Cometas, concluye aíli: 

ZQf ' Pbrofim.ihinJamen efe ejje bonos, juta maten ñauara per- fe 
■ ' mala 

i 

K 
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tur, idper accidens, & prater natura intentionem nafiitur. D sin de fi 
Comcta-tgnts efi ,provt e/fedocent Penpatetici mundum d noxijs bumo- 
ribas, quibus alias inficeretur,purgat. Temo ejued vni efi malum, al¬ 
ten plerumque eíí bonum, clades Tur carura funt nofira villoría , (3 
**** verfa. Si igitur clades portendit Ce metes per ter. dtt villorías, 
neutra parí habet quod c&litus illas magts metuat, ajuara fperet, fi hu¬ 
mana omnia finí paria. Dices k maiertbus acccpimus tllam partera de¬ 
beré fibi timere cui candara cbvertitfied quam hoc efi ridiculum* 

2,08. Venero á la Excelentiífima SeñoraDuqueíadeAbey» 
rd por la noticia que tengo de.fu erudición, y relevantes pren^* 
das, pero opongo a íu dicho, *otro que lo lobrepuja con nimio 
exceío. Pero como no havia de íer allí, fiendo fu Autor no me*» 
nos que quien fue cabeca fuprema de la catholica Iglefia, y es el 
Sumo Pontífice Alexandro vn.comole halla en capitulo de 
carta del P.Athar.afioKtrchero eferita al P.Gafpar Schotto en 3 1, 
de Henero de i66f. y fe lee en la pag. 765. del Theatro de los 
Cometas, que voy citando; De Cometa ntl(cribo, cum is tam toti 
orbi innotuerit, vt quot Afirenemt fint, tot de eo libelli iam fttnt editi. 
Afiht tot ínter coques túfenlo huic apparando manus adhibere, expedí*» 
re minime vifumfuit, vel ipfi difiuadente Pontífice fummo, qm non ita, 
pridem rae, vtifrequenter folet, ad htcrariam fitam converfationem 
vocare digna tus fuitl qua (3 de Cometa ínter alia literaria materia ar¬ 

gumenta mentiofallafuit: vbi SanlHtas fuá de nulhtate efe chaira Co¬ 
me tarara tura afir ono mteis, tum afir elogien ratiocmijs ha de ele ac /ci¬ 
te dixit, vt tota vita fia in huiu/modi profefisione magifirttm egijfe vi- 
deretur:::::: Metumvero fien trepidationem Magnatum•, caí era que 

vatianantiumAfirologorttm prognofitca veluti dehramenta irrtdet. So- 
la-mcrtahum delicia Come tam efie affcrit^quiDci iufia permtfsione t er¬ 
rar nm orbem innumeris calamitatibus percutiat. Sed ad alta, 13 c. Ro- 
ms. 31. Iamiarij i66q. R. IT. fervus m Chrifio Athanafius. Si dixo 
ello Alexandro VII. Pontífice Máximo eftando enamorado de 
las afirolas lagañas de los Cometas, como yo lo eftaba en con¬ 
cepto del R.P- quando de los mifinos dixe lo proprio! Si eftaba 
íujuizio trabajólo como tenia yo el mió quando afirmé otro 
tanto! Reluelvalo el R. P. mientras yo proligo. 

Z09. A la autoridad del Anónimo de Madrid opongo las fí« 
guientes, no por otra cofa fino por íer modernas,que es^la cali¬ 
dad con que propone y abona las tres de e forma fu funda- 



too. Libra Afirmbmca, 
mentó. Es la primera de OlaoRudbecf, y ie hallara en la pág; 
6o>. del Theatro de los Cometas.Si ommum tempórum evolvamm 

..h fiarías, Aeprehendemus bella, peñera, & id gemís fkpifsime millo an¬ 

tecedente Comctít. Sed id Comete. vijialiquando,ymlU fequente nota- 

yili mutatione rerum, nifi qi rs,qua [ex, o cío fie cent, p lu nbufque annis 

pofi accidcrunt quam apparuit ab ipfo dixerit fignificata, aut qua eve¬ 

ne r xnt anteyCttm t. on .ur.quam m médium tahum-interveníate 

lio. Es la fegunda de lo achín Stegman. y íe hallará en la 
pag.óoy. del Theatro citado.Multt okm confetti¡um Conecta quos 

ñufla vnquam fubfecnta efi calamitas,.(3 ex adverfo multar um mag- 

vorum vir-orum fuñera,(d rerumpubli carura , vel illuñrium familia* 

rum rantationes evenijfe nullo pralúcente Corneta, Vt adeo clatura fit 

c ven tus tnfies, horrendofque caffus nullam cum Carnetis habere con- 

n exion era. 

2i i „ Es la tercera de Ium Leuncfchlos,y fe hallará en la pag. 
6i7. del milmo Theatro: Abjit ergo tile (Cometa) vel adfit p¿rin¬ 

de efi, annorura fíen litas,fumes, aliar umque rerum inopia, pcfiis,ahj- 

que m.orbi epidemici, tumultus, bellum, Magnatum mors, reliqua que 

omma humana mala non feems canfianti quafi natura lege hattenus 

cvenerunt, Cd deiuceps evenient. Adulti Cometa matar ibas nofins corf- 

pettt j:lint quos nullura vnquam eiufnodi malura fubfequHtura efi.Aíul- 

ti etiam clarifsim.i viri fm fatto.funtti funt, multa everja rejpublicx, 

pefljmdata familia illiiftnfsima fine vilo Cometa indicio'. Non igitur 

jfiihorr endi cafus Cometis, vela ti caufis ídfigms tmputandi funt. Quin 

etiam Cometa in ai h ere fummo non confifiit, fcd omites calor um , ter- 

rarHinque regiones percurrit, proinde. non vnt mugís falutém polhcetur, 

exitmm ve nunatur quam- alten. Hiñefivni loco damnofus fuerit p al¬ 

ten btcrofusfmt vt omnes ij ingenuo me cum fatebuntur , qui eunclem 

Cometam in eiufdem. climatis eadem fina m eodem que parallelo, vel 

meridiano degentes atino 1618. fupervixerunt. Scilicet rotat omne fa- 

tumyomma nafeuntur, ortus vnius efi intentas altenus, mi fía denfan- 

tur Principara, (d jubditorumfuñera. 

ai 2. Es la quarta de Playo Fordio Doctor Ingles, V le halla- 
la en la pag. 688. del Theatro de los Cometas, que fe cita: Si 
malum ahquodfequeretur vifos Cometas, aut ejfet tllud particulare vni 

%egno,aut commune ómnibus qmbus Cometa vifus eratpfi particulare- 

non efi ex Cometa qui vniverjalis aparuitpíi vniverfale ofíendatur vl- 

lam cxemplum calamitatis tanta, qua vniverjum orbera terrarum fi- 

ttml mvafit nullo ángulo intaflo: Ridiculum vero efi tllorum commen- 
tum 



y Pililofophíca. i o r. 
tuw, íjui dicttnt martes Regum (3 Prinvipum per Cometas fiemficari, 
quomodo vero gen eralis hite irradiatio partí cuíant ir ag.it in Reoes val¬ 
la alia re fnbdnis quatn [ola virtute, (3 poten ia preeminentes ex arbi¬ 
trio vsluntatis humana. Quid hete ad califas naturales} Acetan vero 

ivterdum vt non longo tere.pare posí vifum Cdmetam Irapcráter vel 
Rex, Cíe. aliquis obterit. Ct:m lamen mors Re ais fit notior morís homi- 

nis vulgarir, uícircoJtaum ad Cometam tanquam cku/km ejfcientem 
ftulte pe evocaran s. Con dudo trgo hunc Cometam nuper'torera, velut re- 
hquos,fmfje n atur alan, adeoque r.ec boni ncc malí quitquam indicare. 

215. Es la quinta dexando por ella la de Erajino Barthohno, 
commcnt. de Cometis pag. 74. y queda referida en parte en el 
Mrillíi' I 74.) la del 13o¿lor JU.Diego exEndres de Rochc^ Oydor a. fie 

tual de la Real Audiencia de Lima,, el qual en carta de 27. de 
Febrero deíte año de 1681. eferita á fu lujo el General D. Juan 
Enriquez de Sanguefa Corregidor de Cochabamba en los rey- 
nos del Pina, y fe inferió al fin del tratado fin guiar, que del ori¬ 
gen de los Indios occidentales del Piru , México , Santa Fe , y 
Chile, Mublicó en aquella Corte eñe proprio año, difeurrio afsi 
ten el foi 91. pag. 2. 

214. Porque diga Juntino, que el Cometa indica danos a Reyes 
y grandes fin ores,y a los nobles,y que fe levantaran hombres en el mun¬ 
do^ que quieran mudar las cofas critique.s y las leyes , y entablar otras 
nuevas,y que fu indicación principal fera aria donde arrojare Id cauda: 
Por effo lo hemos de dar por ajeniado} Yo no sé que rajen philofdphica, 

pueda tener en ejh]m\t\no.Si lo trae ab expericntia de lo que en otros 
ligios ha Jucedido apareciendo. 1 i Cométala he dicho que ejio Jucederia 
entonces acafo,y no por influencia del Cometa. Y efi ando a fus principios 
(en mi entender no fegtiros¡porque no hallo rajón philofophica en que 

fundarlos) también de ellos fe inferiría que pues efe Cometa en el fin 
hechaba la cauda á E/paña, porque ej. aba la cabecea al eefie, y la cauda 
al leñe,y Efpaha la tenemos al oriente refpetio de no (otros, que allí hd- 
via de arrojar fus mfiuxosqy algunas vejes obfirve que la cauda decli¬ 
naba al ñor te, y otras al Braf.l, Paraguay, y Bucnos-ayres: Luego en cf- 
taspartes ferá elinfluxo? Yo lo niego,porque no rae convence la rajón. 

Pónganle en vna de las balanzas de la PHILGSOPHICA 
LIBRA los que yo cito; pónganle en la otra los que el R. P. 
alega como oráculos para apoyar fu opinión, y diga el docto y 
delapalionado letor los Autores, y autoridades que pelan mas. 

Fun- 



101. Libra Aílronomi-ca, 
Fundamento fexto del R. P. 

2,15”. Sea el fexto vhimo y ( Aunque a la pofirc) ínfimo argumen¬ 

to^ de xah do otros muchos, lo que luego d principio de Enero del preficntc 

aZo, preguntado de algunas per fon as cerca del pronojhco de nuejiro Co¬ 

meta rejpondi defide Cadfi a Madrid a la Excelentifisima ¡inora Du¬ 

que (d de Absyro■ a Sevilla, a los R R. Padres Pedro de Efcudcros , y 

Luis de Eguiüfi de nuciera Compania,y defpues Á otros d Roma^ y a 

Alemania] cuyo di llamen y pareare (valga lo que valiere) pondré en el 

§.4. quando revendiere fatisfacien do á los argumentos en que efirivan 

los que tienen tanto carino a los Come tas (bien como enamorados de fus 

afir ofas lagañas) que fiemen de ellos lo mejor, promettendofe lo mas 

profipero. 

Examina fe efe F un da mentó, 
r 

216. Que !'<* Excelentiflima Señora Duquefa de Abeyro,y 
los RR, PP. que aquí fe nombran hizieífen, y con ínltancia la 
confulta quele blazonn, no me hazc fuerza, por la no mucha 
diíhmcia de Sevilla áCadizj y la algo mayor, aunque no def- 
proporcionada, defde alli a Madrid; y también, porque fiendo 
charaéteriítica de la nación Efpañola pagarfe bobamente de lo 
que dicen, y hazcn los eílrang.eros,militaría en Cafiilla,y Anda- 
lucíalo que con ellos nos fucedc en la Nueva-Eipaña. Pero en 
Jo que toca a Roma,y Ale mama,no fe que diga que fuene bien, 
porque íi á fin deHcnero(como confia de fu cap.y.fol.ó.pag.a.) 
aun no havian partícipadofele obíervaciones de Italia, Gemia¬ 
nía, y Francia, como á principio de Henero les liavia refpondi- 
do a los que fe las podían haver embudo? Quedefe por ahora 
en el tunero lo que fe ofrece. 

217. Solo me holgara haber fi eran Mathematicos efios 
Con ful tan tes, ó no lo eran. Si no lo eran, y preciíkmcntc les 
movía curioíidad,para que tomaban trabajo de eícribir, y efne- 
rn relpuefia de tan difiante lugar, y mas con la duda de íi ya íe 
íiavia embarcado para la America el R.P.quando en ios que vi¬ 
vían tendrían a mano a quien preguntarlo para faciar fu deleo. 
S) eran Mathematicos, y de los eminentes,que fin duda alguna 
ay por allá, y havian comunicado familiarmente al R- P. bien 
sé vo el concepto que tendrían de fu labeiqy lo que podían con-- 
faltarle en cita materia. 

zi o. Míen- 
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IO^ y Philofopbicá. 
xi 8. •Mientras dice el R.P. lo que ay en cito, digo yo que 

no hizo bien en rotular con nombre de fundamento elle funda¬ 
mento Mejor hirviera fido darle titulo de clave de la bobada del 
•edificio carnet ico, que fobre los machos fundamentos de qnc 
allí lo dicen levantó en fu EXPOSICION ASTRONOMI¬ 
CA para perpetuar fli niarhematica fama entre los eruditos.Pe¬ 
ro llámele fundamento, ó lo que quilicre, ya fe ve el que ocu¬ 
pando el lugarque tiene que es el podrero, no puede ícr por 

razones 
d R. P. 

otra cola,en reglas-de la Rethorica, fino por fer el de 
mas eficaces, y concluyentes. Afir creo fe 3o perfilad ¡o 
fu religiofa modeítia-, y ello muy grande, penfur que haviendo 
dicho eílrivaba fu opinión fobre lo que dicen dodtos c indoctos. 
Poetas, h iílgrias ,P hi 1 ofophos y modernos era algo mas que tan¬ 
to decir el que el R P. dice lo proprio,y afir recopila, en elle fo¬ 
fo decir lo que dice que dicen tantos. Como íi dixefe: Guando 
no bailara para fundamento de mi opinión-lo que dicen otros,, 
baile que yo lo diga, y cito lo lo baila 

219. Sí ello oyeran-aquellos que creyeron la Pythagcrica 
metempfychofis al inflante taludaran al R. P. como a Pythago1- 
rasj pues íiendo el-rpfedixit lolucion de las 'dificultades que ha¬ 
llaban los dicipulos de elle en lo que en miíleriofos íymbolos les 
proponia, y fiendo la vkima razón con que afegura lo infalible 
de lu opinión el que el R.P. también lo dice, a que fe perfuadi- 
rian aquellos Ethnicos, fino á que en.el cuerpo del R. P. cílaba, 
el alma de fu Maeílro Pythagoras, probándolo con la conve¬ 
niencia de axiomas mutuo?. 
■ 220. Ello no obfhmte y precindiendo dc que fea Pythago¬ 
ras, ó nodo fea, lo que le havia de relponder a elle fundamento,- 
era delpreciarlo: Y quando afir no fuera,tiendo fu fin convencer 
con fu autoridad fer los Cometas prccurfores íangrientos de-- 
íuceíos trilles, y íiendo yo [no-hagamos cafo de las razones en 
que me fundo] quien con mi autoridad digo lo contrario , el 
modo mejor que pudiera haver para examinarnos, y averiguar 
la verdad, era poner al R.P. y fi autoridad en vna de las balan¬ 
zas de la PHILOSOPHICA LIBRA, ya mi en la otra, y 
allí fe vería con evidencia quien le quedaba en el ay re , y quien, 
hazia mas pefo con fus razones y autoridad. 

221. Pero que es lo que dice en fus cartas, á que aquí fe 
refiere el R.. Padre?. Trailadcmos la que parece fue común á to¬ 

dos 

1 
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104. Libra ¿4ftronomicar 
dos los perlón ages de Sevilla, Madrid, Alemania, y Roma, y fe 
contiene en el §. 4. del cap. 10. fol. 25. á la vuelta: Siendo efleCo- 
meta tan de fufa d amente grande que,fegun creo,no le ha visto el mundo 
mayor, es probable, que indica, fignifica y amaga muchas y grandes ca¬ 
lamidades a machos rey nos, y provincias, efpccial a tres o qtiatro de las 
de Europa en alguna manera masfeptentrionales, pues fegun fe dexa 
ver,dilata el lucido follage de fu cauda agía aquella parte,y ejld como 
perpendicular fobre fu punto vertical. Lo que mas comunmente fuelen 
indicar los Cometas fuele fir muertes de Principes. Pera este Cometa 
fendo tan grande,y haviendo durado tanto, parece que fgnifea mas 

vniverfalcs defgracias, como fon eflerilidades, penuria de batimentos, 
tempejladcs, inundaciones,y en algunas partes temblores, vientos exor¬ 
bitantes, afsi fríos corno calores notables, alteraciones de humores en los 
cuerpos humanos,y como configuientemente (pero fin perjuicio del hu¬ 
mano libre alvedno) difeor días y guerras entre algunas naciones. Pre- 
fagia también, a lo que parece, enfermedades, y de verdad no poco con¬ 
tagie fas, y lo que de aquí fuele ongmarfe, qual es la muerte de innume¬ 
rables mortales, cuyos calamitofos cfeflos, todos tanto mas duraran o al¬ 
canzaran de anos, quantopor mas dias, o mefes duro el Cometa. 

222. En ninguna ocaíion fe acomodó mejor el parturient 
montes de Horacio que en la prefente. Porque del oráculo de vn 
Maeftro tan en eftremo excelente, y a quien no folo en Eípa- 
ña, lino aun defdc Roma, y Alemania confuítaron tantos,quien 
no cfperara primores mas grandes, que los que entre cortinas 
de mídenos y ceremonias, como íi no fucilen vejezes de Come- 
tologos poco Philofophos dio en fu reípueíla! Mas barato les 
huviera citado á los Coniultantes comprar vn libro de los vul¬ 
garismos, en que fe contiene lo mifmo, que en los Oráculos 
Deíficos deíla carta,que no embiar correos á toda coila qx>r li- 
gerifiimos para mendigar novedades tan Ungulares. 

224 Sonlo mucho el que por fer defufadamente grande, 
indica íignifica y amaga muchas y grandes calamidades: Luego 
íi fuera viudamente pequeño indicara, íigniñeára y amagara po¬ 
cas y pequeñas calamidades.Leaíe y cóbmcie con eílo para que 
todos fe rían lo q dixe de tos Cornetillas matapobres en elN.14. 
del MxñNIElEbTO. Que dice mas el Oráculo? Léalo quien 
quien quifiere pues eílá ímpreífoj y íi le hiziere fuerza el peli¬ 
gro de aquellas Provincias mas feptentrionales azia donde dila¬ 
taba el Lometa el lucido follage de fu cauda,lea en el Num.207 

la 
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elle dicho del R. PÍeí mucho 
tftasR-.P.Phelipc Mil ler de Ja Compañía de Jesvs. 

r 224. Di titñio de Oráculos de Apolo á las chuíulas de eíla 
•carta, y nó fin motivo; porque como eñe daba Jas reípueílas 
ambiguas para ele Ufar la cénfura de mentirofo, del mifmo mo 
do reípóndio equívocamente el R.P. á fus Confutantes Jo QUC 
con Cometa, o íirrel fehade obferyar en el mundo en lós anos 
que le íigmerenA que es lo que én el mundo, fucedera? Refi- 
pondeel R.l. Eíterihoades,'penuria de báílimentosdteúibeíhá- 
des, terremotós, vientos, fríos, calores, alteración . de hümores 
diicoidus,guerras, enfermedades y muertes. Y antes defeco* 
meta íe experimentoelgo de letanía tan horonoTa en el vniver- 
o. Reipoime el vmverió: -Que lloro vnas cofas en vnas partes 

y oti as en otras, como íiémpre le ha.Tuccdido ím "Cometa pr¿’ 
vio. I uesiaflj es, yo afeguro el <¡iie no ytrre en Tu oracúlL S 

todo 10 que dice en fu fatal pronoífico,’vn poco. 

uurti íu corras colas el KR . ■ • . “ •* 

qUeP°néw.cierta.doTOÍrurá.¡. y 
de néefl??f ,• P J braS con qu="íe™ini Mte íu fumfctnentof 
de neceílidad fe infiere, que quantos afirmaren no 1er los Co- 
metas prenuncios de calamidades, y colas trilles, lo dicen ó co 
moenarnora^détósMr^s lagañas, 6cómo*ti0fó iom 

de trabajólos ]uizios,iegun lo que queda dicho en el Num 16e 

vniveiífl V01 ír c°fa-1íiy :Poi'qu« í= oponen en fu Vel'cWn d 
1 fTWfo Hoi'CO- e'f'r * m6,*les’ altos y bajos, nobles 
, plebeyos, doctos e idiotas, como aftveró en el Num ^6 

, 1 rcguntafe: Si eltaba de burlas, ó de-Veras‘el RP 

SfflKS no puede fcV, ni es rSn d ¿ 
veras5 kib nocí ^ X,OTñf°*Xu? Y modeftiaf Lttegp hablo de 
1 ' \ ^ nos ,?,Per ludc ^ eficacia dé ÍUs rádones. Pues com- 

menle citas palabras fuyas ton las que fe hallan en ía pag r "de 

M r^ICir2naqucha?cdc lu EXPOSICION ASTRONO- 
1CA al Excelentísimo Señor Virrey Marques efe la Laguna 

y °? hs U,entes: En °?ím™ de^jivefsrmos Autores alor^Alt- 
V 7? ,4,md*t'S> rOBtviwo Axnvto Medrare» jimcjtnM 
vhccndidas letigaasfchcesJxcefos: Y antes liUvi-a dicho en la 'mifma 

O pía- 
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xq6. LilrraAfironomica, 
plaña, que aparcciendofc el Cometa durante el goyie.rno ddt<? 
Excelentísimo Principe concurría el cielo con íu benignidad 
¿ confirmar lus benignos y fiuaves procedimientos, y íaqueie de 
todo ello cita conícquenciá: Luego para adular al Señoi V ii rey 
es el Cometa benigno, y fon gravimmos los Autores que los 
hazen pronoítico de proceridades, y en el cuerpo de fu volu¬ 
men por Ultimarme y ofenderme a mi que dixe otro tanto, ei- 
tos proprios gravifiimos A utores fon nada, fon locos, y íc pagan 
y enamoran de las lagañas afirolas. v . >b 

217. Pudo también (para no exponerfe a errar en fus ame¬ 
nazas cometidas) ha.zcr lo que\uan Ejhirmio Medico Lovanien- 
fc, y di iponer verlos 6. periodos de los. que llaman rctrogt ados y 

■ yeEuentegpara que leyéndolos como los fuceios dicta fe n, eítu- 
viefe íiempre fu crédito en refpetoib lugar. Pongo aquí algu¬ 
nos de los que el lluítriíti.mQ Carámnel nos dio en iu Metame- 
trica part. i. §, 275. aíli. para concluir con algo ^u.eno el exa¬ 
men deítes fundamentos tan en eítremo malos, como para que 
fe vea, que fin temor de errarle puede decir de los Cometas lo¬ 
que fe quifiere: y también para que defeanfe el letor de la mo- 
leítia que cofas tah inconfequentes le abran cauíado, y paraque 
al mifmo tiempo fe admire del trabajo con que hizo vn Libra 

entero,en la mifma forma.que la que eítos verfos tienen,íu apli¬ 

cado Autor., 

Prefugios trifies de vn Cometa-. 
: **: , , ( , fi N.C 

328, Interitumid fidus radians,haud nunciat ortum 
Principistito retro,non bona yaticinor. 

Eít fera vbique ca, non lampas fatis a:qua,íepulchro 
Qrtadatur foboles,.hinc ñeque viva pato. 

Deeft illa auxilio, haud infimtem promovet, ortum 
Impcdit, haud feetus exitui anta preeít. 

Parat monítra, ñeque eíi inceptis vtilis, obítat 
Frudtibus, haud teneos aftiduo api a precita 

Interimet prius, haud nuptas dabit elle puellas. 
Iré facit íferilcs,non cito fructíferas., 

Lethiferas modo fert peítes,nec pharmaca gigmt 
CQromoda,,dat calidas haud fine, mortc febres. 



. . j Pbilofofhica. 107, 

Replet cacde loca, haud tcdlis hxc abílinet,renem 
Inijcit acccnfum, non cavct ipíalacris. 

Exitium parir, haud regnis proderit, vi-bes 
xt V3™ct exce^as> non (puto) reílituet. 
JHobihbu8 mala,rice populo hiñe optanda propinar, 

SteJkdat hace mopem/rugcncc implet agrum. 
aí ^:a^ú!a^aud mulos repíet aucla iuvencis, 

E le facít miieros, haud favet agricolis. ftes 
Elt mala barba ca, non Superum hiñe abit ira, Coche* 

Arma parar nobis, non bona íigniiicat. 

nuncios alegres del mifmo CometaC 

2.29 Significar bona, non nobis parat arma Cometes: 
Ira abit hinc Superum, non ea barba mala eé. 

Agí icoiis favet, haud miieros facit eíl'e, iuvencis 
Aucta replet multis,haud ifabula evacuar, fpinat 

Agrum implet, nec frugé inopem hxc dat ílclla, pro* 
i, hmc^populo, nec mala nobihbus. 
Keítituet,.puto, non excelfas diruet vrbes, 

. Proderit hace regnis, haud parit exitiqm. 
tavet/tion accenfum iníjeit igñem, 

Abfturet hxc teclas, haud loca exde lepleí. 
Febrcs morte fine haud cahdas dat,con, moda gienit 

Phartnaca, nec pedes fert modo lethiferasT 5 
^^n fieriles fkelt ifepüálas 

Elle dabit nuptas,haod prius intenmer. * - 
Preeíf ipía aífiduo, teíiefis haud fructibus obfiat. 

Utihs inceptis eíf,ñeque monftfaparar, 
i reeit apta exitui foetus haud iñipedit, ortum 

liomovet infantem, haud auxilio ipfa deeíf. 
I atn viva ñeque lime foboles datur orta fcpulchro» 
ir -A^ua latís lampas,non ea vbique feraefb 
Vaticino!- bona, non retro ito; Prmcipis ortum 

unciat.h'audradiatisfidusidimeritum. 
-30. Permitalele a quien faca a luz elle libro, poner anuí 

vna advertencia que le le le ofrece, y es la figu,en¿ D,cc¿Íp 
KlNO cnclNurn 199. que no le agrada, que el Altrolo<rode 
Madnd hechale fobre el Turco los iñlbrtunios que figni&aba 

Oí aquel 
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ieptcncri'o fíales, iror cierto y .por lavuiiau^M^u^ » 7 
noítiCO-. Pregün¿enle al,Turco c.oiñó le.haido elfos años,y dn a, 
que en l-a Grécm perdió íü Mofea* y otras pudias.plazas,y en la 
Uncrriaí quíínto ocupaba en ella,,que era cali-toda: \ no lo.o e - 
ib* imbaque ío deípojarpñ ife>efO> Y,*e .maltón infinitos 
h’oitíbreVy en las guerras coníiinaio ius te ío ros üiiprovecno a - 

“ -uno, Y alos Principes de las PfQ vinqiás como 
nales que las del Tu reo, a quiénes amenazad P- K1NO, como 

• les lia ido?" Refpqnden liis gazétás, qde muy bien: Porque el oe- 
ñor Emperador,'y Rey de Polonia, y íus Auxiliares-íe hai an 
poíeedores de mas tierras y Ciudades que las que antes unían,y 
con cxceíiVas riquezas acompasadas de muy buena.faU.dy en to 
do triunfantes y vidtoriofos. Mala, y en tatuyiera oe prónouteos. 
el Padre ii los hiziera, y le lalieraii como1 elle. „ 

: Examinanfe los modos, cpfie paraupar en 
c CMwámientPide lassPar alaxespropone elR. P* 

; ... r* 1IJC? ” iíf . - — ’ . • J. .ftJ * ■ lu‘' " 

• HáViéndo-elRi.PTusKBioT'RANCKcoXiNo en el 
cap 4. de lu. EXPOSICION. ASTRONOMICA explicado 
qual lea el jugar aparente y verdadero de algún Pnenomeno y 
•Jas confeuucncias que fe.deducen. de fu ipay oí , 0 menoi 1 eni.°" 
cion.álxentro.del-vniverfo pala a,proponer Ja. tfeonca de as 
paral axes>bazi en do de ella t ranfito para.de.c2r.l03 modos con que 
fe pueíje. cohocér la cíe .algún Cometa^Y-de dos modos que p.u .1 
Ak'iil-rh* A ‘JCi'm _ Ai K cllGCénfeña en el ’cap. y. íuEC es el primero el que aquí le. ligue, 
advirtiendo je Faltan algunas palabras luego al principio , y ic 

pamlran de.diílinto, carácter para poderlo.entendci. 

* jfy'Iodoprimeroimedian te dos obfieruaciones 
Jj echas, aun tiempo en lugares di fiantes. 

, i n m 

7 ■'252, T/modopr;»/^ para.conocerda paralaxis de vn pbe- 
^aenplcfo^feiwaidoAvn.mtfmo tiempos» des fagam ae U un- 

dfy j^axtcsfnttrji Urge *j}*cio de/eg#as en. C*dt\ pg- y flpfcM&tPm- 

teuoK " ' -O - - ' 
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vijta je terminar a en C .;y / 

. f/I j|»£fc vi fu al del ■ 
brujulea,fe. y contem- 

- •>> - • '• -h ajj-j :•, : 
pLi t'-en Rema, o Aíexico * 

rq 
frrjT(; 

ot-i. rií noa: 
> ii n fr ÍDi 

eslando en 13.al milmo Co- 3/—323-; *3 

z?. ^ jt.ttrmnajeen , £,"t—-!*— v«v. -Uv* ••< ■ q . - ;• \- ¿¿(.opÁrMeiclicf C E-™“ . 

?feá ífifSSSOTi ®* riunpr^HAnto fuere el Cometa, fn a salto 1 o 'mas 

'Fxanntiafie^y fiéfifr e cid fie por diminuto >y mofal- 
me,nte impojíble;jfe manifiestan las pfeudogra? 

vinas j varato'gtfinios ofue contiene: 
i *vfy i# 

234 /Qjiantos inconvenientes pue.daaofr.ecetfe en- la reío- 
lucion deite Problema fe maniTeíiaran adelante; y. ya que eLR. 
P- lo yeícr.ibip para que firvíefe de modelo á los. eícntores fiitu- 
ros (que es el elogio con que en vna.de Tus aprobaciones íe re- 
comicnda) debia haverlosprévenldq para que los que lo mane- 
jalen lo Inzieícn con.la precauíioii.neceílana paru.po engañarle, 
y nTas de ble n d o 1 c. ie r n o t o ri a la autoridad’de Tji hon en el tojpl; 
delosProgymnalniascap.d. pag. 396. quando hablando de Ja 
nueva eítiella, aparecida en Caííiopeadixo: Id lamen, qnod nunc 
agaredimuryremotionem videlicet eutsfidens a tenis, (3 in qua mun- 
cii pat te ejfulfcrtt, ccYto cogito fe ere evidept.erque demonjlrare lañe ma¬ 

ro- 

'i •; ‘v, 

o, i 
| Mi’* 

im 

]m 
¡ ), íf 

II 

¡I p 'a 

S J 
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uó. 'Libra Aftronomica, 

]0ns e!í indnfiru labores & fubtiUtAÜs, magts que srdúwhp fluríbus 
cUpculfÁUim anfraHíbus obnoxium, y qüedelpües volvio a repetir 
eii el nlifrno libro pag. 41 3. Remotioncm Álicuius Phenomeni d ier- 
ris defnetiri, dcmonHrarecjue magna indiget Jubíilítate. Pero ya que 
íe perjudicó imaginando que podría alguna vez fuceder el cafo 
de que,aun roefmo tiempo,deide dos ciudades de conocida Jóñ- 
pitud le obfervafe la dillancia entre el Cometa y alguna hxa,dc- 
Sia faber, quédendo caí!impófible ,que fiempre que fe o hierva 
á vna miínia hora el Cometa£eílé en el plano vertical'de las dos 
ciudades era creceflarió que lo previniere en el contexto de 'fu 
propoíicion; pero ya que no lo hizo, quiero yo adaptarle el fí- 
gui ente problema Grimaldico para que de lo mucho que en ti 

íe prdupone lab i do, y de fu reioUicion laboriófa reconoíca el 
R.P. quandificilesenlapradicalóquéenel modo de propo¬ 
nerlo 1c pareció tan ía£tible.\ ’ L ,-1 

*• j ' c \ . . ' '■ r; - I ' * 

obfervada en vnnnfmo momento de tiempo la dijtancia del 
Cometa d vna estrella ¡y los complementos dé las altaras ver¬ 

ticales, de ejta en dos lugares Je conocida longitud y Untad 
hallar las par alabes del ComeíA en,el verticaL 

PROBLEMA 

235”. De P polo del mundo Caigan dos meridianos, el vno 
que llegue halla S vértice de Sevilla, y el otro halla M vértice 
de México: fea E lugar de la eílrdla 
1 uciéntc en el hombro fiñieitr© de la 
Andrómeda a la quál íe tiren dos ar¬ 
cos deíde los vértices M, S, que fe- 
rirriMEpSE complementos de las 
alturas de las eílrellas en los vertica¬ 
les, y defde el polo P el arco P E, 
que mida el complemento de la de¬ 
clinación déla eítrella E: La diílan- R 
cia aparente <delCometa,reipea:o del 
vértice de Sevilla fea R;y del de Mé¬ 
xico fea V, á los quales íe tiren dos 
arcos de circuios verticales S R, 
M V, los quales fe cortaran en C 
que fcrá el litigar verdadero del Cometa, y finalmente com él 

A- arco 



t v.$ PMhfpphica t 1<t t 
arco M S rejunten los dos;vemees M, S cjue.coniolo ,ha dmho 
repreicntan los de-México, y Sevilla. 

23L Eíto affi delineado lo que aqai fe pre'íupone íabido es 
o luiente: Lo ,. los arcos M E S E diíhinaas de la cftrdhi 

los vértices de México, y.dé Sevilla. Lo 2. el arco E P con p c 
mentó de la declinación de la eítrelía; Lo 2 la aicenrinn 
de la eftrclla.E,y del medio celo de M, y de S, y por b concT 
guíente el momento de tiempo en que ie hizo la obferyaco ' 

L04.C1 anguloSPMqueeseiquemíde la dicha lonaimd de* 

Mas tesssttte > — £? ‘'« 
.0.<*, m P», E 4teSteSr*^,w 

237. Lo primero en el triangulo R S E (h,k 1^, , 
dos K S diílancia aparente del Cometa al vértice de Sevilla" SE 
dilbmcia verdadera de la eftrella lácente de la And^m-da 
almilmovemcet b R dillanoa obfervada entre el Comea y a 
crtí ella: bufeafe el ángulo R S E. Yia 

áu^danVsTu^l "gUltí °b%»"g<Á>PSM en i» uan i S, t M complementos cíe las almmc a~ '1 1 1 
dos ciudades, y el ángulo S P M d.fereneiade fe Lindes ¡f 
boleara,^ falo el lado S M di llanca reda de los Wet 
ímo tamoicn les dos ángulos M SP,SMP v ílenHn Y ^ \a 

comp.emento de MSP á dos rectos: reliando X SMdeX S E 

qu™ie S ESRbu°lbl'Cr’ad0, Cn Scvllk « 
i M O R L S ,R bulcado,cn primera,operación, y queda- 

“o?' ^9 tc.cdo cn ei trianguloTÍJVf F fr H-í m tt-uiv 
aparente del Cometa al vértice M: M E diftancU^dLí ¡' d- 
la ddiclla al mjfmo verticet'E U diflancia entre Cometa v cf 

SlttXS^cfolEKqTrlcbUiCa,C ¡Untc= - C-o ciad 
con el riíuilo^ í» p * ^ Cla vado en México, fino .también, 
pariouéLücr" 1 1 ^ toc^o eJ agrcgad0 fé reftará de dos re£tos 
P 2I0 ? Cl an§uJ°U M.S, que es lo mdlno que C M S 

4 • E° quai to en el mziugulo obliauanmilo C S-M- co¬ 
nocidos el ladoS M, los ángulosCS M, y CMS que es lo 

dadmsqdd C M Sr ,OS h“1os M C>3 C <Manc¡¿ ver- 
11 ‘ dt C“"m ?los vérticesS, y M,las qualcsli fe conjpa. 
raicn con Jasoiílannas finori»rip/*e. V.t t t r- , dr 



t\íí 

* \ (A f L y , ' . 

IIV Z/fir* y^fírókofnua, V ,,, 

, 2/t v í»ára dio 
ay en lo; libros debiera haverpueító en el íliyo, para que na- 

Jterído’dc Hervir de -idea;y modelo, a los que en adelante cía i- 

dtfc lugares dñtre Íí muy diilanteiqdé -los qpales R lepa ;cmt ;m- 
d^jleta-rnathemattca acianto dftlen entre Ppor el vertical oí- 
oriívadb de:no cílar definida exadamente iu-uiferenua cíe lóngi- 
ttrd', nul'éh Rnorá que rte 'íMdtidofé el arco B I) de fu figura i. 
tan poco podra conocerfe la paralaxis, y.íUu Reverencia fabe 
con la evidencia que para el cafó íe requiere quantos gradpi 
tiene el arco vertical entre MéJticó, Cádiz, o Roma diganoi.c, 
Rio cendrando; Mathematioos por fu Apqlo,1evaiitandolq cita- 
ttía^hónora’rías fi la i mortalidad cíe íu f aina: Y aun quand 
incediera que deRe do^ylWevíbs.lngare?q,npt^pniílno uempode 
obfervaíe igual dillancia del Corneta a vná eítrella, no peí e 
fe havia de concluir que tema pocap ninguna paralaxi, quaii- 

míe antleílo iuceda,citando el Uonyeta, 

8" del Almagclto cap:'zz. nu.m. a 
raciones la general dódírirvá del Autor. ■ 

aun. Pero antes de dejar de lapiañó ella fu declinación* es 
n>r4fário advertirle,-que li eii t\h O es Rorna, y B Cádiz,, B Cádiz,'D 

ro ella es y na 
poca quatro' 

ptfeutrogrffpnia.ucpoca .-v**iUi-yp*?../ v ¡, c , * 
varilogíímos que id contienen en ella, i .'peniar que el.Cornea 

cite ddWdos fugares, íeobíerva día tiempre en el plano vei ti¬ 
ca l de las dos-ciudades, porque lo contrario tengo ya daño- 

trido en'lo Antecedente;£1 z, y muy eral,o [.Y en que ya lravia 
incurrido efr Rcxplidacipiidélu figura i .de ejonde íe gfipic.no 

tóvef fido^dy ¿fterrciáj ’dár a entender‘que el arco L C t>c 

gl il íse míe 



y Philofophka. 

fano q\ie fe dcfcribiele 
defde el punto A: pero 
que Mathcmatico por 
moderado que fea ig¬ 
nora que la paralaxis le 
tnide por el ángulo que 
en el centro del Come¬ 
ta, o eílrella caufan las 
lineas, que falen de el 

centro de la tierra, y del lugar, que en ella tiene el obfervadofc 
243. Y aun quando el arco E C midiera la-paralaxis,esfal~ 

lo (y cite es el3. paralogiímo) decir, que otra tanta haviade ler 
la del Cometa- porque no es fino el agregado de las dos parata¬ 
xis que tiene en el vertical, fegun las varias alturas en que los 
obíervadores lo vieron. Lo 4. no es'^erdad el que por íer la pa¬ 
ralaxis mayor ha de eíUr el Phe- r r 
nomeno mas cercano ;a la tierra; 
porque para que aíi fuefedra nece¬ 
sario hazer la comparación en vna 
igual altura. Como di en la figura 
preiente eftuviefe la Luna en M, y 
en N evidente es, que la paralaxis 
O N P feria menor que Qdvl R, 
poique el ángulo B N T es menor 
que Bdvl T,y con todo elfo la Lu- 
na, adli en N como en M diílaria 
igualmente de T. Luego abíolutamente no es cierto que la 
mayor paralaxis es cauíada de la mayor cercanía. 

244. Lite es el primer modo de los dos que propone para 
.conocer la paralaxis de los Cometas; y aunque por haverfe he¬ 
cho a Ja vela deíde la ciudad deCadiz para laNucvaEípaúa á fL 
nes ae Hcncro delte año, dice que careció de ©bfervaciones he¬ 
chas en Francia, Italia, y Germania para combinarlas con las 
luyas, y definir la menor o mayor diílancia del Cometa á nofo- 
rros;bien faoe íu Reverencia que abfolutamentc no le faltaron 
quando luego que llegó a ella ciudad le oireci las mias porque 
me comunicafe has luyas, cofa que jamas confegui; pues aun- 

P fjue 
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1*4* L'éraJftrommicd, 
que me moftrovn quaderno, em-que eftaban ienaladas para-fe* 
pidmeros ;dias de llenero lasafcenciones re&ás, v declinaciones 
d el Cometa, no era eflo lo que yo quería. faber,hno las altuias,- 
azimuthes,ódifl:aíicia.sálas..fixas, en que lo havia oofervado 
para carearlas condas mías, y ckellc Tacar las daciones que me 
smportalen; y no lolo le ofrecí lasqmas, fino las qu£ halla el día 
12 de Henero hizo en el puerto de,SanJ* ranciTco de Campe¬ 
che el muy eruditq^athei^ticqP,Martin DfE l.aTorríU 
Peto no felicitandolaSj.ó no hazicndq cafe de vnas.y de otias* 
dilcurroque feria porque no eftaban hechas en Alemania, o 
porque los obíervadores no havian eft udiado las Mathero aucas- 
¿n la Umveríidadde IngolíUdio. Pero del contexto de elle mv 
eferito podrá prácticamente reconocer haver tammen Mathe- 
3xi3 ti eos fuera de Alemania,aunque.mét.idQs entre los carrizales. 

y eípadañas de la Mexicana Laguna. 
. : . _ ; A # • 

^'íoio/cgmdó, repitiendo objervacmesenvpa- 
mifma noche ylugar, . 

[ ( , • • i ;' ; - •' > 
i E'i tercer modo (no ha vi endo pro puedo otro ftno> efte*. 

Y el antecedente, no debe darlele titulo lino de fegmdp) de ob- 

fervar U paralaxis,y de dar con el patrio y nativo lugar en donde fi en¬ 

gendro el Cometa, esxft de vn mifmo paraje de latiera a v.g. dcjde vn 

mifma ciudad, torre, cumbre, ¿.eminencia en vn* mifma noche, pera a 

horas difimtasfe obfervare el Cometa (vgfi vna ve\ quando efia d 

Cometa cerca del meridiano, o -cafi perpendicular fobne U cabera de el 

ancle regí (Ira b ex amina, y dcfpues quando efia ve fine albortante foi 

¿mde im*poner. Porque fiel Cometa (defe ornándole los grados que 

camina con movimiento praprio fie rfevera en la mifma o muyfimejan- 

te Maneta con la efirella fina (quefir vi o como de puní o, figura fin a, o 

f elpara el cotejo} que tuvo quando,a prima noche pafso cerca del mert- 

dfimo de tu ciudad, confirvandola algunas horas defpucs efundo refino 

dtuhmZonte ¿-al ir fe á poner: es argumento-que ti^nepequemjuma 

¿ ninguna paralaxis,y por confluiente, que el Cometa efia dtfMfiJst- 

mo de la tierra y mucho mas alto que el cóncavo de la Luna, faltan 
elfos-periodos para que el que leyere fe haga capaz da modo 
tan mathematicamente propuello en ellos para averiguar las 

paralaxes,, y afíi con licencia del R P. omito los reliantes, - 



1 ttfiáHi 111 

, . ‘ y Pííilofo pillea. .*** 
Dicenfe los inconvenientes que en 'el pueden im 

tervenir, j no ¿fífeña elR.P.yfe remite el ~ ; examen de la ohfeyvacionc^uepor ejle 
modo hi\o d fu frof rio lugar. 

■. , »• * ■ * 
v. _ .... , ' a¡. :• n 

* 24o- Aunque defde luego íes pudiera decir á todos bu* 
no ti ata tan cralamente la Aflrcnomia íus operaciones que\s 
fie del enganable fentido de la viña, como el R. P.Io hizo, fin 
que lo ayude con mítrumentos exaéliífimos, caufa porque TV. 
chtn en el tómo 2. de fusProgymnafinas pag. 288. no hizo cafo 
de las observaciones que del Cometa del año de 1 y77. hizieron 

f u ZÍt0^rT'L£ltfe,° Rfn no ^ aun tambicn pudieron entrar 
0, £ ^ e,las de Mtflmo);porque Tolo fe fundaron en 
que aquel oblcrvo que a_zo.de Noviembre de dicho año en 

?rU¿V Cn P°Ca aImia íobrc d borizonte,diílaba el Cometa 
de la eíh ella que eíla en la mano de Antinoo grados iguales 

V Pero Con todo quieró d*rleque' eíla fu obíervadoñ 

£SnSnlrVy ? f,lAut°r muy amargo,tiene adelante pro» 
ir d° U.garifuel1? hccha con udlrumento muy bueno,y 

Ho d Cftaba e 9°im-ra en cl merid¿ano, como quan» 
do ie inclino al horizonte diflaíc con igualdad de la eílrella que 
eíla en la cabera de Andrómeda. Lo q"ual no obllante digo que 
haziendofe dichas obíervaciones en diverfos verticales y tiem. 
Pos,.y mudandofe por lo confluiente los polos de la eclíptica, y 

iu grado nonagefiimo,a cuyo reipedo fe alteran las pakláxes 
en longitud y latitud, y por la diverfa altura deí Cometa la que 

puede tener en el verticales contingente que la que tenia en 
vna de las observaciones igualafe a la que tuvo cn la otra,y que 
afii copfcrvafe vna mifma diílancia á la eílrella fixa immcdiata, 
como fácilmente íc deduce de lo que contra Tychon.y el P.Cyfa 
«arguye el\ PjHah Baptíjla Ricctolo en varias'partcs dél lib, 8. de 

Iu Aimageílo íeccion 1 .Yfi no puede fer ciloaíRdemudire el 
Autoi ío contrario,fi pudiere, y repondré mi atefcion. 

24b. Y fien la dáftrina y ciencia de las refracc’iongs es 
theorenu dcmoílrado que en vna mcíma altura verdadera el 
Altro,Cometa o I henoineno mas próximo á ia tierra tiene ma- 

yoi lefiacción, porque el ángulo de la inclinación cau'íadó del 

P £ rayo I 
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ix& , Libra Afironomica, 
ray° du*e<5to y la perpendicular á la tangente déla atmoíphc- 

‘ra terráquea es entonces mayoi^bien pudiera 1er(en el cafo pro- 
puefto) que él Cometa eftiiviefé mucho mas bajo que la Luna; 
y- que aunque entonces la paralaxis lo dépnimiefe la refracción 
lo elevafé con .proporción á la diftancia obferuada entre el y la 
eílrella, con que en efte ¿afosque es dable,faltarían los medios 
para inveftigarle al Cometa la paralaxis, y afb no podria con 
certidumbre determinarfe íu altura, y configuicntemente feria 
inútil y de ningún provecho,.ni vfó¡ ehpropueíto problema, y 

, efto, no felo por lo que he dicho, fino por otros muchos incon¬ 
venientes y dificultades,que en fu (elución intervienen quando 
fe quifiere practicar mas geométrica, y cientificamemte de lo 

. que el R.P. lo propone*- 
249. Luego haviendo tantos medios.para ello como fe ha¬ 

llaren los Autores, y que qualquiera que no ignóra la Geome¬ 
tría,Optica, y Trigo nometria,fegun lo pidieren las obfervacio'- 
’nes puede dilcurrir, aplicar, y refblver, y no proponiendo el 
JLP fino los dos que fe han dicho, y eílos fin demoftrácicm , y 
faltos de exernplos, con íegundad fe puede eílar de que á nadie 
le lervira de. idea y modelo para cfcribir en materia delCometa, 
quando es cierto que no fe hallará en fu libro cola alguna que 
para.ello condufga, fupueíbo que ni aun á fu momo Autor Ib 
Ijrvio todo ili.diicurfo para que probafe fu intento, qae fue co- 
Iqcar al Cometa apartado del centro de la tierra u yo. iemidiaf 
metros de ella, que es la elongación del Sol en lu diílancia mc- 
2ia,como con, tanto.ahinco pretende,pero lo contrario es. lo que 
le,he. de probar y demoftrar cpn fus mifmas razones; y fino lo 
|iiziere,defde luego me fugeto á htirrifion con que defprccian 
iosdoiStos lo que es de fu naturalezaridiculo. 

'7‘- 1 y - si-J • . * J ■ J ' ’ ' , • - - 

eficacia tengan los Argumentos de que fe 
<vale el R.P.p ara. probar lammha altura7y 

poca paralaxis del Cometa. 

25*0. Ociofos fon los preceptos, quando no fe acompañan 
ton exernplos que los comprueben*por elfo el R.P. defpues de 
biver entenado tan doctamente los mejores modos que le le 

' ‘ ofre- 
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onrrVro^a!^, mycftig-acon delas paralará «i exemoÜ- 
n car los, y a comprobará nítida altura q’ue 1¿ atribuye1 ál (V 
meta, y omitiendo verificarlo en el primer modo por falta de 
obíervaciones !aen hazc el fegirndo con las %uie»tes palabras, 

ASTRONOMICAlp,an '* & * lu . EXPOSICION O f *• ■ / i, t 
- 1TO 

o ni 

L, CíJ.n 

’lin 
. 'U, 
O /l D 

£ : 

srrgumntv primero. 
Jin que por rvna fupuejia obfervacion de 18 de 
tlenempretendeprobar haver estado, el Cometa 

ccpui tad'tfs.imO’de i u tierr¿t. 
■ v- f 

r 

C?V'r La te***! Mima* que intervino de ti htear en este vi 
rmtal Cometa hafta U¡nperfitie Je la tierra coníla loprimero como ra 

probamos par fu paralaxis: KU prueba i que aqu, (e refiere eda 
que le halla en el cap. y. fol. 7. al principio donde dice aifi- Ar» 
mefrefofible api,car el primer medio p.JlaSico para alri^rú 

ctpal esh ella fixa (petando mat defendía y reblandece en h K t"W~ 
Alidro«neda, dejde Mt 6/de la pHmdndhc f,7on ’ "cabc£1 de 
apenas ambos Cometay efirilla Ifiaban de mt Sffir 

„» la tafia fi, movimiento y afpetto halla la mldín J t l 
/e < an apropiaban,do ajee ocafi, no hallé ni defcttbrí confiderable di 
trepanóla o feparacten de vno a ¿tro en todo elefpaeto d Zfshoíi 
befeee a decir y corrieron ambos iefde poco deda de la ordonZZ 

tT'°K CfrkL CdCi* * Cma a> m‘ "'"¿««o halla la medí 1 

apñfia alcadén,al horSome y„, UeftJa, n, ella con tas ZÍcTdld 

y*''I Cometa anta f, <,*0 ambos cafiguardaron vn mifmo Zd 
movimiento dejdefit meridiano (reípeíto de mtvifia) a & ocT D 
donde confie,,, con la mayor corambre, .J/er puede be di Co 

meta efiaba ¡eje, ce la nena, befe encimaba no pocas. hadas de a!,i ■ 

ihd 



xi8. Libra Aftronomica, 
ttldjabre el globo de la Luna, y de caminí ,por U.mifma rafyn , que Tt9 
gne elementar fub lunar, o de cielos abajo,fino, ethe'rco,y de cielos, arriba. 

í: > >' 

Refpuefia al Argumento primero. 

zqi. Hada aquí el contexto de el Autor con fus palabras 
mifmas,pero'antes de examinarlo advierto que ni fu Reveren¬ 
cia, ni otro algún MatEemat.ic04au.nquc fea el mi fino Pto lenice 
puede afentar dogmas én ellas ciencias, porque en ellas no lir- 
ve de cola'algtfna la autoridad, finólas pruebas y la demóítia- 
qion, con lo qual puede eilar muy feguro, que ni yo, ni otiq 
qualquier Adro nomo fe perfuadirá á que el Cometa no tuv® 
paralaxis feníible porque aíK lo dice,aliando 1c falta lo princi¬ 
pal, que es el que lo demueílre. Advierto también^ que de cb- 
ieryaciones hechas .ti n inil.ru atento, -lino con ia vilta y eftinaa-» 
cion,'es;cola indigna peníar qu-e fe,puede concluir col* alguna, 
de coníideracion en materia tan pnmorofa, como ¿a qu^ aquí íc 
ventila, por lo qual merecía, no folo no admitu íe, pero qu^ nt 
u'un íe ^aílafc el tiempo en efpecularia, pero ion tales la^ car» 
cunílancias que le afilien á la prelente,que aunque en examinar 
la ocúpale mucho, no ha de. jufgarle ocioíñmente peLcudo el 

■que leyere ellas lineas. . . ^ 
' zm. Y íi ello ha de fer, digo que no hizo Tai obíervacioii 

el muy dodo Padre a 18. de Ksnero, aunque allí lo afirme por 
muchiiftmas razones que para ello pare, y concluyentes todas-, 
y de ellas fea la primera: El que quanqo la eílrella de la cabeza 
•de Andrómeda eliaba cerca .del meridiano,no lolo-no ©rail las ó 
de la .prima noche,pero m aun fe pavía ocultado el Sol en el ho¬ 
rizonte, con que nq folo no pudo obfervar alCometacan iobre 
fu cabeza, pero ni aun verlo. La fegunda, que lieran lasb.horas 
qúando-dtn principio á la obfervación no .pudo citar -el Lometa 

mía elírei¡a coica del meridiano. ■ v 
K4., pruebo lo primero con grande facilidad, porque en- 

tonces ¿1 Sol ocupaba zg. gr. 24 vni* dq Capricornio, cuya ap¬ 
eona oh recta Cs 201. gr. 34. nuda qual reliada de ^58. gi 50. 1. 

aícncíqpi-cc1ta.dc'la cabeza de Andrómeda quedan 5-6. gr y6. 
mi. que ion i.hor Ap.mi.qq ieg.Luegol-iendo el arco íem.c cu¬ 

no'de elle día en Cádiz de 4. hor. 57. mu ligúele, que quando 
aquella^ílrella y.el Cometí clLmexan en el meridiano Litaba 

h¥C. 



Y iCf3 P«rqwiiop^iaiqiíc procalo cón^riVór , ^0y h í1 
litrvieie pifado nttn hora deíde'qmzlíeíKdft elu-/ti eSlIüf 

/wT/”5,!,C ie v5riJ,fl1''^loque,dice:¿W.iy ',L¿ 
M Y idas ába)É>:,£y*„v,rí.n «í 4™ mi 
"H1 „ cerca de mcrMam. Petó entonas ferian bi/hor ,7 
mt. 44; feg. de la tarde, y citando e] Sol paíteme í'k vil)■ ’ k; I' > 
las 4. h. sf. mi;jigúéíe que cuándoap&ffl f * 
vieron cerca del merid.anode Gacfizá, efa'aílfde día VSi í' 
dí '*"°«he:-y.fi no puede dedS.verffe el ¿Ltet, V ^ e.trefh' 
que podemos concluir lino que no lo.obie-rvo Jr V u?' 
manera que dice. üü 4 VQ ci a de la 

^ 2/5> Pruebo lo fegtmdo. Eíto es que fí caVan cW rnn^ ' - 
w oblen-aaon eran las 6. de la noche, no ek§aéi CoSS' 
tti púa ín>.o muy diftanrtis dcímeridiSno, porque Jas p-úWde 
equinoccial que correíponden a 6. hór. (ón <)u\,r fos ‘ u‘ ! 
m ctes cfn 3o,. gr. 3+ mi. de.alcencoh vccífl’S 

es el relíduo a° 3,*gn 3* m''de la 9Ual reft*d» •»de la’ eltrelía r e- icliduo 33..gr.4, mi. y otro tanto diflabá del meridiano ñor 

la equinoccial, a que (por medio de la Trigonometría’)'córref 1 
ponden en el vertical io. gr ¿a. mi. LueoofioSa), C.°¡ rfe 

y ¡a eftrella '“f5- fJf° (!e5'r’ 9ue en^n?is eftuvo' kcdmctí ‘ 
y la cft, ella cal. o e zen.th y cerca del mendiani.' Ct*l 

-5 .* <Jtra prtieba, y no menos eficaz deque fin<dn lo «i 
ftrvacionque dice, es cl fa.berque a i S. de H^nero ffcl n r 

c° d CGTadC h“hade Androukla,Ofendo f10", dad,como probare,inherefe que no hizo el Autor i ,' ’ k 
SSf rcficrc! Ellc .(«verdad lo que yd'd.go lo p uebó 
fchriendo aquí mis obferreciones del día i c.Á, ,8 de líL™ 
S»£,0Ktt á cftcjirópoíifolas affife' 

‘ nadadas de mis borradores dicen aílí: 

' *?7‘ Míertoles ,y. amaneciófo^ttadoflir,aW,i. fe en 
-ICiO. nrrn rnn lunn,»,.. „i _ , " '~ií 

el antojo.y fin el no fe vían las ellrellas queobfervé ' s-rjií C°n 

f rf°x las 8 hor.20.min. P M y ciando entoné £ no" 
los de la ecljptica en el horizonte parece mi? Pn0K- k°~ 
jundon, pero dio lo dará el calculo, aclviincndo quc°entó retil 

CU- 



110„ Libra A'firQ^omica, 
cula era kdiítaqcia entre el Cometa-y la eítrellacomo de 24. 
n>i Jemo que ppr la.inquietud del antojo (havieqdofe qvtebra* 
do íli peá.eííaíj no corté con el hilo de la retícula el centro .de h 

cabeza del Cometa. ' . . 
2 -8. Sabado 18. a las 8. h. 41 .mi. P M. hizo conjunción el 

Cometa con la Luciente del hombro finienítro de Andrómeda, 
eliaba el ay re muy grucílb, y por ello apenas fe diítinguian tiu- 

do'oculó, pero con el antojo' fe viaeitar el Cometa mas iepten- 
tLonal como'15..ini.por da retícula. . . ' 

■2 . Luego fi, a 18. citaba ea conjunción con \X'Lncid¿ifc<i- 

riiU, y cita le aparta del ombligo del Pegafo>ocabera de An¬ 
drómeda cafi 8 gr. ñeceflariamente que no eitaba elCometa en 
iu mayor yezindad. Ni .tiene que replicar el muy docto Padre 
q\ie fue verro de la imprenta, ó defeuido de la pluma, quando: 
de la mifma manera fe hallaaíli pintado en la lamina y cilampa 
cié fu d bujo,con.lo qtial fe.le cierra la puerta á que diga que fu 
obfervacion fue citando' el Cometa en conjunción con la Lu¬ 
ciente de la efpaldilla,y no con la de la cabeza de Andrómeda, 
quando lo imprcífo en el libro caíi concuerda con lo dibujado 
en la cilampa:pero dejando para ¡ueizocl manifc'ílar los muchos 

A'lU' :■ 1 -V ri. t> •• C.A_,1:^ rU ron v or_ 

,^,.1»^ que vi iuu v v.*—-- 7 * — 
cimiento alguno de las ettreilas, y que haviendo obfervado i 18 
la conjunción del Cometa y la Luciente de la efpaldilla juígó 
que era cita éítrella la de ¡a cabeza de Andrómeda, con todo, yo 
que tengo muy alto concepto cié 16 que iu Reverencia iabe 
áhfmo que no fue f&ítíi de cicnci^ lino defecto de fu menion^ 
por lóquai ir quáná©..trató de imprimiría obra me preguntara 
don qüaí eítreJla le dixe havia viít© y9 en conjunción al Come- 
tldd¡a 18. de Hencro.de cuya obíervacion iin que íu Reve- 
r< n c i a me dixera antes cola alguna tocante a ello, le di noticia 
elíiia primero que nos hablamos,es cierto que le Inmera vuel-. 
tb;a áeCiV que con la Ludentébe h éípalviiliadc Andromeda^y 
también‘,1c dixera qúc-ins qbferv.aciones que hizo en Cádiz, ie- 
{uin las aicenciones rectas y'.declinaciones que fe contienen en 
iu quademo, no fe c(tienden mas que á los ocho b diez pnmv- 
*sqs Ums de Hene.ro, y de ninguna manera^ al 18. .. 

260. N o j'üc.dp pajar adelante íin r-efpond.er a la objeción 



3 Pbilofophic-a. ' - 

^echo,y que bpucdo vo h'UC “T ^5,06 Ke referído « cofa dé 
f o no*» fácil dar teftigos deoée^M ^ de "" '¡qluntad.quan- 
lo afirmare porque tecleo ndr relimé °’Prv° n° d,ra b,en el Sue 
Sempiterna verdad fabeaue no m' 8° 3 *?'°S’ CU-ya "rámea y 
qual repito de nuevéfy^or el cTrX° ? hc refedo, 
dad juro,fin valerme dc^ttHcri^ fí de ml Sí*<*rd°«l digní. 
Só; y fino hablo verdad,Dio¿mmMta ’el <Jueaffi^fc 
fu ira me lo demande ¿tt do 
juyzio. ° mome, por ello en fu tremendo 

Heneró fufk conjunción 'Idf”' d R'P; afirma’ que a 18.de 
becadeAndromcáa,y q“ eífci,a de 'a «- 
cíente de Ja eipaldilla Von/nnl? C n° fue fíno Gon !a Lii- 
menos no ay inas razén paraorem^*'™0’ “ OI??’ ° I1*15 Por lo 
y que por elfo lblo,fe hade eílará a'nf'ílTi' * fu,ReverencÍ!>. 
lo primero refpondo aue no „„,j7 i cl que lo probare.A 
que Pedro fea Pedro, y Juan fea Tuan ™°’uotro’ Porque en 

. qual milita affi en lasdoí eílrellaV.-ir ?„ 7 “ntroverfia, lo 
Aílronomosdeben tener drllac ePpeyt<? de los que.por fer 
confieiroqueno renéo mLd , n0Clmiínto- A feguiido 
acoluchia de ellas de§que al rin^ba^Ue,miS'°bftrvaciones> y da 
eipecimen; pero defde* luego apdo^E^ hfUCdC ferdé a,S«« 
en la Europa, y fi entre roíL Jii i obligaciones hechas 
vorelcaalR.¿cne\'í™*fashuv.erefiquieravna que ft. 

tor, 6 que no obfervn ln m aotla’ y pruebole al Au- 
cfíiffimomasbaiodeI 4Ucuce, oquee! Cometa eíluvomu- 
ías. La prTtnbraTue f¿,?Ud pone> í Para e,1° advierto dos cf 
defde mediado Hcnero en addantr fU'PJ*' fol'4pag.2. linea M 

Proprio delComew de dos l iados La'T'T™ 7™ 

deldelas6.l,aíta la7. é delan^-T? partC dc vn d,a> *l°«, 
dubo elCometa de 30.145-, mi C' UCS° en efte tICInP° an- 

Q> afij. f.o 
• i r 
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Libra A'ftronowicdy 
2.62. Ello prefu pueílo: para mejor demoítrarlo, fea Q_X R 

el meridiano de Cádiz. QR el horizonte, C el Cometa y S la 
ellrella con que fe vio en conjunción eílando cerca del meri¬ 
diano ; fea también conocida la di lancia C S, que,pongamos ca¬ 
fetea 15. mi. Manifieílo es que en el efpacio de las 6. horas que 

r- * i 

r I ; , . 

dice el Autor que tardó la eílrella en bajar deídé S halla T, el 
Cometa Cfegun la lucefion de los fignos (tomemos el medio. 
^rithmetico entre los dos ó tres grados de fu movimiento) áiU 
daría 27. mi. 30. feg< con que quando laeiliellao citaba en T 
elCometa C ha vía de eílar en G, ello no fue affi,fino que lo ob- 
fei'vó en F de manera que ladiílancia F TI lúe cali igual a C ^ 

, lue^o huvo accidente que deprimió al Cometa G halla el pun¬ 
to £ defuerte que la diílancia F T quédate igual á C S. Eüo no 
lo .pudo caufar.otra cola fino la paralaxis que és la que dcpi utie. 
los Planetas y Cometas azia el horizonte: luego el Cometa te¬ 
nia por lo menos 37. mi. 30. feg- de paralaxis,que fue la neceliá- 
na para que tiendo fu verdadero lugar G ápareciefe en F. Todo 
lo qual fe deduce de loque afirma el Autor, con que ó no lo ob- 
fervó,como dice, 6 el Cometa cerca del horizonte tenia la para¬ 
laxis que íe ha tacado, y:por el configuieme citaba apartado dél 
centro del vniverío, no ya 11 yo. pero m aun 9i- fcmidiameu os 
de la tierra. Efcoja ahora el muy erudito Mathematico lo que 
quiííere, fi el que es-verdadera fu obfervacion,quiera ó no quie¬ 
ra,es fuerzaque confieíle el que entonces tuvo el Cometa gi an 
paralaxis, que'es lo contrario de lo que de ella deduce: ti el que 
tuvo el Cometa gran paralaxis, para . que es afirmar con tanto 

aliin- 
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t. , J rmiojophica, 

y-"**i ”« 

a&SBgfómaes 
es 10 que 

Autor, y que re halla a! principio de 1iK - ?* quc delme° ei 
narmedeloqueprometidieo^mie r b‘°’’y para defempe. 
verídico Padre no obfervo fl ComH §“n ?e afever° el muy 
porque aunque tuvo noticia de e! enr3!!?'e?aba matuci‘io! 
ciendoleaetto,queno-foíoyoenMéxico?n° ° 7 di. 
excelente Mathematico DoVj M*= 'fin°tamblen ei muy 
Puerto de Campeche lo havulol ftINf’5 LA Torre en el 
bre de 168o. cali en conjunción r/in i.° r •dla a9' de. Noviem- 
ieipondio,que lo proprio haviaov lo H 6 ^Jrgen, me 
no podia feí,y que en y, ,deClr en Cádiz, pero míe 
venia,vería fi á la hora que vo dec?a°b^lCeleítc de! caion en que 

Vuigen ,a altura que leSba PUd° ^ la ^ de' Ik. 

de tan no efpeSdíre^me'íla^de^quVen Iq111611^ qUe Y° tcndrik 
pero delpues he 1,echado de ver que lo hri ?n°r"? hize cafo’ 
délo que yo le dixe, pues por ello ™it- y íl d°&o Padre 
deNoviembre junto a la efoiea v r °uC° a,Comcta el dia 10 
puello, que diremos de los demá^ di« H rT eftaJazon eíH bien 
harta 2z. de Diciembre, en que e Á, r £ *Si de N°™mbre 
Cometa, pero ni aun lo vio ^crevlr"«fo'° no obiervó al. 
puede decir fino que lncienc?áelry^f ieX,ftenc,a? Pcro<pmfe 
mano, pues guando todos los Mathcm u "Tn“ de hü-' 
aranas con repetidas ■ temáticos ic deívelan v íc 

fue dando Jas longitudes v larimH ’ arbltn° y fu quererle 
quiera que fu hbro hade pali^por mudias™Sud:0> pero c°mo 
mancos que lo vieren tendrán cuv,n ht manos’ ,os Mache- 
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114. Libra yíjlronomica, 
que le feñalatal Cometa con los que fe deducen de las obferva- 
cionesmue hize, es por no dilatarme tanto en ociofas cofas. 

267. Nuda deíto fe puede decir de los primeros dias de He- 
nero, porque en ellos eílá íituado el Cometa cafi en fu proprio 
lugar, y fin confiderable diferencia, efto es hablando dentro de 
la mucha latitud á que fe eíliende tan corta divifion de grados, 
de lo qu al fe colegirá fin duda mi ingenuidad,pues alabólo que 
es digno de eílima, y folo contradigo lo que jufgo falfo , como 
lo Ionios reliantes lugares del Cometa,, fupueíto que la cerca- 
nia que tuvo el Cometa a la eílrella de la cabera de Andróme¬ 
da fue á 1 y. y la pone á 18. La conjunción con la eftrelia Lu¬ 
ciente de la efpaldillafue íi 18. y la pone á 2,5. La conjunción 
con la eftrella de la cabeca del Pez Boreal lúe á 21. y la pone 
á.27. yerros todos enormiffiinos, y por elfo dignos de cenlurar- 
felos al que quiere grangear el titulo de Mathematico con le- 
inejantes obras. Ni ion ellos tan folos que no fe acompañen 
con. otros muchos, como Ion haver dado menos latitud y decli¬ 
nación al Cometa que á las eílrellas que he dicho , contra lo 
qual han de reclamar quantas obiervaciones le han hecho. 

268. Digno es también de mucho reparo, que. defendien¬ 
do todos los Aílronomos modernos, que el Cometa íe mueve 
por vn circulo máximo para probar coneíte argumento (de cu¬ 
ya eficacia no difeurro) el que. fonceleítes, el R.P que quena 
probar lo proprio no fe valiefe'deíle medio colocando al Co¬ 
meta (pues lo hizo á fu arbitrio) en tales lirios que coníervaien 
vn mimo circulo máximo, y no haverlo delineado tan vago, y 
aii.fr actnofo que caula efpanto ádos que tienen alguna noticia 
de los caminos de otros, pero creo que á haver lele ofrecido lo 
fiuvi era hecho,pues le fuera tanfacil lo vno como lo otro. 

269. Pafso á ellas partes en la flota del año de 1687. el R- 
P.Pedro Van-hamme de la Compañía de Jesvs, y de nación 
Flamenco,fuge.to verdaderamente digno de eílima por fu ata¬ 

ble trato, corteíániadifcreta, y religión íohdiq vifitome como a 
aficionado á las Mathematicas, y hallé, las labia como debe ja¬ 
bícrias quien las profefiá, que es con perfección y fin afectar lo. 
¿n los muy pocos días que eítuvo en México me comunico al¬ 
gunas de las obfervaciones que de elle Cometa íe htzieron allá 
en ía Europa, y entre las que recopilo luán Domingo Cafwit Ma- 
thcuiatico del Rey de Francia hallé vna de Monjmr Ficard he¬ 

cha 



S Philofophic*. ... 

U c!am,dc P 9“«1‘ * ¿n JromcJc. Lee v», ÍLuZLj \ L”?* ? 
trouve de so. minutes Í5' demy Fflmimn.; 7- Pieds ü lA 

milmo día 18. á las 6 h ^6 mi "de h í*1? Cn caíteílano:El 

thematico) obícrvó la diílanaa que haví¿ntrc d C ^ 
Luciente de la efñaljaiadeAndromeda ycóvnS"' y-,a 

afe gu re*va ^1^7^ /ea<e i¡ >° qU/£S 

Argumento fegundo. 
En queporhaver obferrziado la cauda de 6o s?r 

({mere probar eHuvo apartado de no Cetros el' 

Cometa 1150..femdtametros de la tierra 

dtado caP ?•fol. 7: 
ra alivio, de quien leyere reducirlo •> fvj ?,UC cs nece^'ario pa- 
toda fidelidad y decir afir Al Cometa'K?° ComPCndl° con 
60. gr. efto no podía fer finoe&KffiTÍ U Cauds de 
tanto que el Sol; luea0 el Comen fe n • i * , a tlerra otro 
menos', lfo. fclud.alnctíos ^” ™J“r ítierra* POT !o 
con. Lamcnorlepueba pornuefií dífi ^ * h <>&rva- 
te) el Sal á fines de P q ' “ U fi£ura 4- (es la prefen- 
Diziembre eíluvie- 
fe en A y el Cometa 
cn C, ello es en el 
cielo de la Luna, la 
cauda C B aparece¬ 
ría derecha íbbrela 
íuperficic de la tier¬ 
ral Luego los que w 

tener de largo la cauda 60. gr Luemfirn 4ue fc v:o 

“c -*»'•»« 

ra 
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Libra Agronómica, ■% ■*/ | f ¡fi * 
ni- Y íl no pudo eftar en G por el inconveniente que fe ha ex¬ 
presado, Ggusie que no íe le pudo dar mas apta m mejor íitua- 
cion que en D(eíto es) en caG la mi lina diítancia que el cuerpo y 
globo Solar fe-aleja del terráqueo, porque G eftuvicra mucho 
mas alta, 6 mucho mas baja que el Sol nunca la huuieramos vií- 
to del tamaño que fue, porque le hirviera viílo mas obliqua, 6 
con afpe&o mas torcido, ladeado, ó al feígo, y con tanta torce- 
dumbre de Tus rayos que de ninguna manera podria aparecer 
(bien que pudieüe exiíbr) de yq a 6o. gr. 

271. 'Dixe (proGgue el 8». P.) que no feria fófifile aparecer, 

aunque pudiejfe fer o excíte de tan efpaciofa longitud, porque de Umuf- 

ma manera,al ttempo de la conjunción de la Luna con el Sol, o de otro 

qu.üquier planeta (y lo mifmo fu ce de poco antes y poco defpues del novi¬ 

lunio o conjunción) no puede fácilmente constarnos la di firme ta y longi¬ 

tud de efpacio que da. fia la Luna del Sol, aunque exi fie ■realmente aquel 

intervalo o efpaciofa capacidady confia de no pocos diámetros de la tíer~ 

ra, que Juman numerofifsima cantidad de leguas de difian da entre el 

cielo del Sol y cóncavo de la Luna: afsi también con total fmihtud pudo 

abfolutamente havery darfe la.excefiva longitud y extenfion que admi- 
ramos entre el cuerpo o cabeca del Cometa ha fia la extremidad de fu ■ 
.cauda, fin que nos apare cíe fe o permití efe ver impedida del mayor lumi¬ 

nar con quien efiaba conjunta, bien que retrocadamente no pudo apa-- 

recer mayor ni mas extenfa de lo que en fifueduego debemos cónfiituir ' 

al Cometa en talfilio y lugar del cielo, que fu cauda opueña al Sol de 

tanto numero de grados, como fon yq ,y a vefs 60 y mas de largo fe re- 
prefintafey intima fe a los ojos clara y vifiblemeteiefio no es pofible de otra 

fuerte que confiituyendo al Cometa en el cielo del Sol: luego aquel no fue 

fubhnar, ni exifiio de la Luna alfa nófotros , fino muchas mil leguas 

mas de aquella arriba„ 
- •» - • * B - .. • ■ - i < '• -J * * 

~ . v í 
Refpuefla al Argumento fegundo. 

272. Eíte es el argumento fegundo de que dice el Autor: et 
que no duda que á los decios lesparefea de no menos eficacia que nove¬ 

dad.ConGeGb de mi que me la ha hecho muy grande,pero como 
yo no loy dofto no le he advertido la eGcacia que nos promete, 
antes G muchos paralogifmos en lo que pretende demoftrado, 
y muchas pfeudographias en lo que nos da fu dibujo , y como 
quiera que ni porque diga aquello el R,P. ni por que yo añrme 

1 '• " lo 

" 
V - V ^ ir*V ■*' 



3 Pbilofopbica. 
lo que afirmo ha de lepad!, lino porque las pruebas de vno v 
otio nan de apurar la verdad; por deufar piolas, di^o que metro 
h meuor de fu primer lylogifmo, por fer tantas vez°es faifa quan 
tus ¿on las i azones que trae para comorobarl i Pm-n a - ^ 
f, el Sol feba>lafe dibajo delVStS 

meta en C, fu caudaapareceria derecha (obre la íüperfi’ae de la 
-tieira, quien no.ve ier evident emente falfo i e. c e de la 

lo i que S¡K$Sfií Sbf- * cauda « 

el°ComeM • 

beca del Cometa, y 
fü cauda en vna mil 
ma,linea, como es 
opinión común de 
los modernos,y que 
lío niega elAutonSi 
el Sol le hallaba en 
A.debajo del hori- 

la hrieaf ó'rayoque de el faiier" '"fflíf en,C’ 'de neceffidad 
cauíar algún ángulo con el ni 1 Ll^rard Cometa havia de 
A C D, luego lila & í ho-n2son? ’ como lo es aquí 

guio £ C Bravia de^r^aua'l ^A^n11 ***» ^ d 
forio menos de í. gr. . C.°a ^cíl'A C D fuelle 
Ja cauda en Tu erigen tenia enr mDlea c^c !-gf. luego ÍT 

hor.zo.nte, fallo ehfecn miP n ^08 °£r? tanta ,nCmacíon ai 
fície de la tierra, lino es que ay TuirCm^-0^ ^ ílIpcrfc 
que dos lineas que fe incTianYnnY i 9L0.metna, cluc enleña, ' 
lo fueron, como níathemiuiramp Yw ° Y’ biego li aquellas no 
es el paraíogiíñio del R p « 11 ,c 9 p uhi cifra, manifieílo 
figura* 8 PCl R-P- ^ de la pieudograph.a de fu 

* [f ° c^onccs fe verificaría ,er 

eclíptica partilmcntc el centro del^oT dd™ '""i"0 grado <ic h 
m,dadxlc la cauda del Com«¿ y ¿l^JX ««e- 

lo menos el do la pupila del qucio oblaba eSrauTr Z 

m Tmo 

r-.. 

'/p 
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n%. Libra ¿4Jlronomka, 
mifino plano, y el Sol ocupaíe el horizonte, pero entonces., no 
folo no fe le obíervaria la cauda al Cometa,pero ni aun fe veria 
cofa alguna deíte, d porque ecl i piaría al Sol, ó porque cfte coa 
fus luces la ocultiiria:Ccomo'íí Tien¬ 
do el horizonte A B A; el Sol A, el 
Corneta G, y el obíervador D ef- 
tuvieícn en el mifino plano A C D 
cierto es que el ojo D, no vería la 
longitud C A porque toda ella que 
dar¡a dentro del cono radiofo o vi- 
fual, cuyo vcrtice diaria dentro de 
el ojo del obíervador, y íu baila en 
clSol íi era maior fu apariencia que 
la del Cometa, ó en lo mas grueíío 
de la cauda de eíte/i tenia bailante opacidad para terminar 1% 

villa y eclipfar al Sol; y íí eíle eíluyiefe en B, y el Cometa en C 
vno y otro en el plano del horizonte, tampoco en ella poheion 
el obíervador D vería al Cometa C, ni la cauda C H, porque 
coincidiría con el plano horizontal y no permitiría verla la cla¬ 
ridad del crepuículo. En.Tolo eílos dos calos pudiera venir la 
cauda del Cometa derecha lobre la íuperficic de,la tierra,ello es 
paralela al horizonte, pero íí en ninguno dellos fe pudiera ver el 
Cometa, aunque lo huviera, afirmar lo contrario dé lo que di¬ 
go,quien duda que es hazer entes de razón, fin razón alguna. 

rj1). Otra prueba de la menor de lu íylogiímo es, que á ci¬ 
tar el Cometa diílante del centro del vniverío, no ya lo que la 
Cuna,fino la-tercia parte de lo que el Sol fe remonta en íu elon¬ 
gación media, nunca fe huviera viílo la cauda del tamaño que 
fue, porque fe viera mas obliqua, ó con afpeéto mas torcido, la¬ 
deado, 6 al fefgo. Lo que dice (del tamaño que Fue ) es por ha- 
veríe perfuadido á que la longitud de la cauda fe eílendia por 
i iyo íemidiamerros de la tierra como afirma en muchiííimas 
partes de fu libro, pero aunque no lo prueba, ni lo probará ja¬ 
mas, doyle que aíli fuelle para mas fácilmente demoftrarle lo 
contrario de lo que afirma. Y para ello en la figura de la plana 
figuiente fea Z X S el plano, en que fe halla el centro del Sol,el. 
de la cabega del Cometa, y el exe de fu cauda; Z T X la común, 
feccion deite plano, y del horizontal: Hállele el Sol en S mas 
bajo i. grado que ella común feécion (y no mas, porque fegun 

Mo 4 tcI 



y PhUofophica. Ú9- i 
el.R.P. en fu EXPOSICION AS TRONOMÍGráfcap; 6í¡i- 
nea i o. eilc fu argumento, que aquí. examino preUqkmead Co¬ 
meta caí! en conjunción con el S»i>y apartado de T i i ij. fc- 
midiametros, como entonces lo ef- 

. taba fegun.las hypothefesque figue 
de T.ycha Brahe. El Cometa cité en 
el horizonte en Cubilante de T me- 

- nos que la Luna, ello yoffemidia- 
metros de la tierra, y fu cauda le en¬ 
tienda baila Q, de manera que C 
fea n yo. fienndi ametros. Eito allí 

‘dilpueílo , y dados en el triangulo 
plano obliquagulo el ángulo Q T S 
i.gr: el lado T S 11 17; .y el lado 

T C yo. fácilmente fe fa¡>« ¿1 ángulo T C S,poi-qoe la propor- 
cion de la fuma de los dos lados con fu diferencia ella es la de 
la tangente de la iemiiuma de los dos ángulos no conoc idos con 
la tangente de la icmidiferencia de los unimos, en ella forma 

C.L. 1117 -J-' yo 
í 117 --yo 
Tangente 89. 

H 
o 

6. 9529292. 
5. 0281644. 

12. oy9i4i6. 

18. ” Tángeme .«9-*7- *»• - . . 1 z. ozozzyz. 
fale la íemidiferencia de 89. gr. 27. 18. y fumada con la lemiíii- 
ma de los ángulos no conocidos 89fgr.50.iera el ángulo T C S 
178 gr.yy. *8. y porlagi.fdeln^e'Ékelides el an&ttlbQ C T»’ 
de i.gr. 2. 42. luego obiervando la mifina Analogía en el trian- 
guio T QjJ.faldrá el angülo.O T C 178. gr. y8 

^°t5°. ’cJ:5l886oy6y. 
iiyo t yo. /• .>• , 5.0415927. 
langcnte 89. z8.’ 39. ” 1104019^. 

í " 1 ; -_L , 

Tangente > É 89.22.’y8. ” í' f.-hn. -É Tí. 9677471'' 
276. Vea ahoía el R.P. íi dtando el Conhéta diílante nbyá 

la tercia parte dedo quede la ti errafe aparta el Sol, fino Sun 
menos que la Luna, eito.es yo. íemidiametros, y íiendo larga ¿1 
cauda(como taíi porfiadamente quiere) . 11 yo. femidiametrOs fi 
ie vio muy obhqua,ó coirafpecto torcido, ladeado, ó al feiVq, 
quando de iu iupoílcion,y. de la evidencia del calculo íe irían i - 

& fieila 



. ri jo., ' libra ^ft}'onomicdf 
ü'fiefta cisque no Tolo fe'pudo vér la cauda del Cometa en ángulo 
‘de 6o;. u de 70. giY(comociice)finp de 178. yi. 78. fegun fe ha 
detuollnído con mathematká prueba. Luego también fe para¬ 
logiza eñ lo que,afirma. 

.2,77. Ni fe como fe han de dar-por convencidos con efte 
dífeurfo los Peripatéticos,quando pueden decirle al R.P.que 
vuelva los ojos ál ocalo quandofe pone el Sol,, y que vea vnos 
rcfplandores, varas, rcfiexos,ó rayos que-ialen de la miirna paY- 
tepor donde fe ocultados quales fe caufan b de la luz que pene¬ 
tra por entre las roturas de lás nubes, ó que entra por el valle, 6 
quiebra de algunos montes, los quales rayos p refiexos,.; no fc>* 
lo tienen la mifma forma que lacauda dé vn Cometa, iinp que 
defde fu principio,que fuele eíHr en el mifmo horizonte, o en 
las nubes cercarlas á el,halla fu remate tiene de largo 40. yo, y 
algunas vezes muchos mas grados, y con todo lo caula el Sol en 
los montes de la tierra 6 en las.nubes, que no eftarán apartadas 
de ella ni aun vna legua: luego para que la cauda del Cometa fe 
cftendiefe por 60. gr. eftando en el horizonte,-bailaba.ponerlo 
en no mas al tu raque la que. tienen las nubes. Argumento es ef¬ 
te que hade obligar al R.P. a que con fie tic el que afir pudo fer, 
ó a decir que las nubes y valles de la tierra en que la luz del Sol 
forma aquellos rayos eflan vezinos al Sol, y apaitados de la tier¬ 
ra, 1 . 1 yo, .000. leguas,que es lo que afirma fe alejaba el Cometa 
del centro del vmv.erfo. ’ • 

278. Legando c|lo, file llega a examinar porque la cauda 
- de el Compta ib havia de efiender á lo menos por 11 yo. femi- 

.v.]diameuros cíe la tiejra fe hallará quc.no fue por. otra cola, fino 
porque quilo decirlo ailgim otra pruebas porque aunque afir¬ 
ma queío dice .con la mayor probabilidad pofible, muy fácil me 
es demollimrle que toda fu probabilidad íc reduce a vn puro pa- 
raiogifm.o y pfeudographis.Porque repitiendo aqui.fu figura y. 
{y es la de la plana de enfrente) dice,que fiendo la circunferen¬ 
cia I;? Q H 1. la que deferíbeel Sol en til difúnda media Los fc- 
midiametros A £, A Gr necefláriamente .han. de confiar cada 
vnc de 1 iyo. femidianietros,y íiendo el ángulo P A G, por la 
’obfervacien dedo. gr. íiguefe que.la linea i'G . tenga también 
1 iyQ, fcini(iiame.tros,porier fub.tenfadcl ángulo de t>o, g.r. la 
yjt^l|>or 1 ^ 1.5\efeJ. quar to>de.. Euclides es igual al radio, luego ti 
elle eii pila ocafipn fue de Ja cantidadquc ib hadidio, otra tan- 



X *7 yPMlofopbica, 1,31¿ 
ta es- Ja que ÍC le debe dar de longitud á’lá cauda, del Cometa,, 
Eíte es ili difcurfo,y en el peca el muy excelente Mathematico 
y perfetliflimo Geómetra de muchos modos,como aquí dure»' 

279 • Pecado primero, penfando que - - i 
todo lo. que es objeto de los ojos ocupa la 
fubtenía del ángulo en que fe ve, lo qual 
es tan ageno de la verdad, y lo contrario 
tan trivial y común,que qualqyier modc- 
radiflimoGeometra no ignora que aunque 
las quantidades A C, A D, A E lean deíi- 
guales, con todo íi le ven debajo de el án¬ 
gulo E B A,que fupongo deóo. gr. no es 
dudable que a todas;ellas las- medirá efte 
ángulo, aunque entre ir lean mu5’ Ueíigua- 
les: luego áiinque la ctmdaídel Cometa, fe *. 
vieíe en ángulo de 6o. gr. no por efole firvio' a cite, de fubtenfa 
porque.pudo eílenderíé por A C, o por A E. < : - - • 

280. Peca ío fegundo en la pfcudographra .de fu fiaura r 
porque diciendo que el circulo mayor M L R delinea’ ei cielo 
dei Apogeo de el Sol, y determina íu mayor diítanciaai centro 

■■ ; ' r - /\ - , : j. : s* 

de la tierra, que es,en las hypoiheíés de Tychon que ligue, 1182 
femidiarnetros de la tierra, lo qual fucede por el Eílio, cafi á'fi- 
n^s dejumo, y el circulo mediano FGHI la media diítancia 
<u R.2» de» 

A o\:-<z>h oírj. -iKi/p 
-- • •ofr; íi; 
5 f d 3 O 



L i b r n o mi ca > 
de iTyd.tyleí menorOXN elciélo del Perigeo, 6 fríenórdli¬ 

tan cía del 8oí, que iiiccde cafi Afines dc-Diziembre y es de vvif 
femid'iametros de IíTtierra: luego Ir fu obiervacionfue á 30. de" 
Diziembre, y el Sol citaba no en P en fu mayor díftancia, fino 
en Q, cilo es;cn fu Perigeo apartado de la tierra folos 11 ij. fe- 
mid¡ainetros,n.eceílariáinente fe ha de ibguir vira de dos tolas,o 
que el Gomera dlaba en T, b en F: fi en F quien- no v'e que la 
cauda F Z no es fubtenía del ángulo G AE?anpque tftem'idie- 
fe fu longitud: luego decirílo confrano.es-cameter .vn'yerro ca-- 
íi dd miimo tamaño que el que íéatnbüye a la cauda/• ’ 

■2:81. Ello no oblante eonecdaipofle al R. P que lacauda 
del Cometa fubtendiefe el arco de 6o.gr. y para que eftofea,ne- 
ceílariani-ente lo hemos "de poner en : fuego íi O A esde 1i17 
T A ferá mucho menor/y íi T X es iguaf á T AV no teniendo 
T A 1150. femidiametiios, tampoco'los tendría T¡ X: luego y er¬ 
ra e] R.P én.darle tanta longitud.Pero veamos.de que tama fio 
es íu yerro, adviniendo que por la efirampa de :iu deimeacion 
cqnftVqúeiá 30.de DipipíAlare eífeo gl Cometa ¿n 301. gr, de 

ceílaria preciflion algunaicon que en el prefentc triangulo obli- 
quangulo fiendo A B pedazo de la eclíptica, y A los. io, gr. de 
Capricornio, ferá A Bde 80. gr. C B fea la equinocial,y ji.en el 
punto C fe terminan lo.s 301. gr.C B ferá de 59.gr. B es el prin¬ 
cipio de Aries, y’por elfo el ángulo A ÍLGesde 23. gr. 30. mió. 
Lo qual preíüpueftq bufquefe el lado A Qdiftancia al bol. 
S|j)Otodo/ Aa ^ Tí, o. nnnónort. \ 

SiHfb. 2 ABC 
Tangente A B 

90. 

¡i 
80. od 

Tangente B D 79- o. 

C.L. O. OOQOOOO.?\ 

9.9613978 
10. 368 ii. 

10. 7160790, 
-- — —-i *.**s^-» 

Seno 2 1/B D , '79^ 7-, 
Seno 2 Cl). 20. y. 
Seno 2. \ A B ' 80. o.' 

C.L o. 723975-8. 
9 9726629 
9. 2396702. 

Senda .-A C ' 30.1 -i? ■ ■'r'9.9363086! 
Dífeba pues el-Gbméta delSoT^ó. gr- ifriml que enALfigñfa- 

v •• t : . rr-' (A ■áfr~\ <' \,r s* í"' v-Ji '■ 14«*f A .;lili 
anteceden-te es éfangulo T A (> y Ü X'T A por Lid '¿¿íkugü* 

% "■ . £ H lo 
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áé-6o.gr/ A T'CMerA por Ja 15. del primeLf de 
*.gL y por la3a.de! mifino T.() A deao W U\ 

o. 0624694. 
3.048055a. 

6 
28 
9. 69522 

loTquilateró es<lé 
Entkdes'de' 120.gr. y por la3a.de! imfmo T.(VA de29 06. U\ 
rm. luego por k Trigonometría pinna A T feraAqq Jemidiame 
tros de la tierra,y por otros tantos fe eílendía la cauda. La ope¬ 
ración con que eftojfe halló, es aíli: 
AT<X_ ■ iao. C.L, 

1117. 
A QT .29.43 ^: ’ ' ’ r 
AT .. ^39:t 2.^057514 
y el yerro de el RT/fue pequeño?íeílo es, de quinientas y once 
mil leguas eíbañalas, y ello en ius.iupoíiciones, porque (í ella' 
operan pon. f<? luí viera hecho, reipecto de el día 3. de Henero, en 
que obferve que la cauda del 4 Corneta .corría 60. gr. A T feria 
mucho menor que la terckparte dé lo que el Sol ie aparta del 
centro del yniverfo en íu diítancia medrarlo qual no fe atreve á 
decir el nVu.y do6h) Pacife en el foL 8. ole íu EXPOSICION 
ASTRONOMICA linea27. 

28a. La comparación o toul fimilnudque,di¿e, ay entre el 
Cómeta-en.el calo preiente, y la Lünay u otro PUneÚ \lcjhir en 
con junción con el So/, oimnicdiato á cha, y de que infiere que aíti 
como en elle cafo no es fácil-faber lo qué diíía el Sol de laLuná 
refpdéto del centro-del vmverlo,-adí allí no era pokbie el qué la: 
calid tdcl Cométa le viefécon tanta longitud,aunque en C réa- ' 

>:! 

fi 

i a. v v.i ^ uu vuu cuLum.cs ia muña, o ei otro 
Pknetá,pór edar toda vm dentro deldirco de íu vifion.Y corno1 •> 
quiera qüeíVádidpüedejufgnr dedo que- no' ve1,'por ello no ie ' 
podría avónguar aquella diítancia, aunque fuelle grande, y no 
como dice el R P. porque fe vería al iel.go,o co.n torccdumbre. 
Lo le gundo, todo lo que le ve es debajo de algún ángulo , y 
eíte no lo áy en el cafo que lupone,para que es poner cxemplos 
eiijoampníiblé? Lo tercero, porque la comparación que líafeé 
ciedamutuadrihncia de Sol, y Luna con la longitud de la cau- 
da-cóhretica es<muy defproporcionada: porque en la finirá del 
N ume 77 5- aunque no fe pueda juIgar peífe&amemc del 1 a- 
do.CSqwíermuy agudo el anguío^C T S, al contrario (era 
QgC’.por lo'muy grande de QJÍ' C. Omito otras muchas razo¬ 
nes ponsio dilatar me, pero no puedo dexar de ponderar cnanto- 

* '**’x tie- 



134* Liln'4 Afirofíomica, 
nene creído el R.P. el que nada te ve, fino es en la fubtenía del 
arco del ángulo, en que íe ve no folo,puesa! fin de fu cap. 8. fino 
en la ¡mea 32. del cap. 6. repite el que retrocadamcntc no pudo 
aparecer mayor ia cauda, m mas extenfi de lo que en fi fue, pero le-, 
yendo lo que arriba he. dicho en el Num. 279. y eítudiando la 
óptica íaldra deíte error y íe libertará de tan -notable perjuizio, 

• . .11' *.J .w 

Argumento-tercero. ‘í 

En que por la compara don quehafc defleC ometa 
al del año de 1664..el R.P.prueba baverfe apar? 

tado aquel de nofotros i rjo. femtdiametros 
de la tierra. 

■ . ■ . f r -«n d , \ ■ , . : . ¡... ,+.. 

a8>. Entre el Cometa delaño de-i 664. y elle de 1680. hu¬ 
yo no pequeña iemejanza, aquel fue mucho mas alto fin com¬ 
paración que la Luna, luego elle eíluvo apartado del centro de 
el vn i verlo. 11 yo. íemidiametros de la tierra. La mayor es de el 
IIP . en todo di cap. 7. la.menor también fuya en el cap. 6. fo¬ 
lio 8. plan. 2. ¡inca 20. la confequencia también es luya-en el 
mi fino lugar linea 1-8. donde dice; P me bofe lo tercero fer la que ya 
dtxtmp.s la JituAcum de nuefiro Cometa. Y Jo que yo havia dicho,et¿t 
no íe podia colocar al Cometa en otra mejor parte, que en la 
media diílancia del Sol á la tierra, que ion los i lyo. íemidiamc- 
tros. Semejante es elle argumento á los dos pafados en la ,nin¬ 
guna eficacia con que concluye fu intcntp, y aunque por q(To 
debiera yo deiecharlo,con todo no puedo dejar de manifeílar íu 
poca fuerza. 

.’ • * ' ■ < ■ * * ¡ 'Si; • 'V • rr' ^ 

Refpuefla al Argumento tercero. 

284. Las razones con que el muy doefo y R. P. prueba la 
mayor del lylogifmo antecedente, fon 1. ei que vno y otro Gó¬ 
mela nació, o íe ñianileíló por Noviembre, y fe acabó por Fe¬ 
brero. 2- en éjue ambos nacieron. cajt en yn mifrno paraje celejh, eflo es 
ce rey. de las ce rifle Uniones del Leen y la Hidra, y ambos guardando Ia 
mifniAJhncjaifa del lugar a el fn que alprincipio, defaparecteron cÁJi 
con ninguna, diferencia cerca de la Cébe ya de Artes, Triangulo boreal y 
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3',e? que el de 64 andtlbo feis'fono? y el dé 
8°.cali ocho. 4. en la igualdad de iú movimiento.% en tL 

«“de Diciembre cortaron laeatimoci.il pillando del 

tom i,ue tenemos de lo^Coinet^ cíRmu^imm. “¿¡"¿o 

de tentaciones antigua,, bien pudiera darle yo otro/ CW 

tas que.fc parecerán al prefente en cali ellas c rcun lañe ” A 

viios a Otros en otras d,verías de ellas, y alfi no fne la nreíln e 

finguKuidad tan.digna de advertirfe que.baíhfe para formar -ir 

citimáaon" ^ ÍC ^udlera dedu^ ^ia digna de aprecio, y de 

fé Jejíicdmi contri et£nci:da idmcÍairza tiln individua, ciue no 

Í'ménco,^ r’^ri yntaoute,a9uc «ltó lasmas, 
¿ecai mrt, 1 ' - 1-.Que el Cometa de 1664. iba con fu C(- 

q • hrn o°nente ? ocafo> y. P»**» razón era masimpt 
, iu<- ci.movimiento rápido de el cielo en que cll-ba 

Sfeft - o«.o bellaco, fino 
nrlm OCído bellaco a Ja entrada de Diciembre v á i- df¡ 

fco“co““S;,U °™nW 1,d,aCO’ <¡™ vez alguna tuvie- 
tl„o en ma m TT' ^UC átlucl fe convirtió de ve'pcr- 

- .matutino, y eílede matutino en vefnertino A,Vi<Lr 

vio mZra í^>°7 CllC fafi °cho- y- *i«cl le mo¬ 
la eci'iptita v flC °h La°' 6' íl‘il'cl *ndubo vna medicdad (je 

roprgé meros iT”' 7I ^ las luccs dc «* «^o'b 
ciacogdnkm,?y'">ab,cs’0 a„lSí' mas miles, elle tuvo mas aera- 
fc n¡amteftod ,emeJante » **luz del Sol y de la Venus.S.amiel 

largo y ancho!*0 ™ *’Cftc h en lo' 

ferirm'as “ Ü Ü*» *' 
ti numero h.„ 7 , ,;is l,rimí*as en la calidad y en 
crie ,n¡. u ‘j 'c,Pued« rebol ver lu argumento al R.P.yde- 

d!dbDadcr.ntr-ClCometadf.,66+ >'ell¿ dc '680. hubo gran- 
altolin cv ineJJn“’COino ya le ha vilto: aquel fue mucho mas 
ítotocompa.-aaonque la Luna; luego ‘elle no fue mudlo 
ñus alcotm comparación que la Luna, o por ir configu,entes al 

C1Ü- 

1, íi 

M; 

P: '.i 
#■■1 

n 



i 3 6. Vi hra ‘ Afir onomic a > 
modo del fyíogifmc primero: Luego elle no cfliíbo apartado 
del centro del. vnivedo 115:0. femi diámetros dé la tierra. Si di- 
xere que ella fegunda confequenda no<íe deduce dé las prerrnf- 
las,digafelo primero fu Reverencia a íi m i im apires obferva tan 
anómala forma de argumentar. 

287. Y aunque qui fiera diíiimilar, no haziendo cafo dellas 
razones de dffemejanza, y concederle entre vno, y otro Come¬ 
ta mutua íimilitud,debiera el R P. manifeílar primero las ob- 
fervaciones con que mathematicanlente demoílrb íu -Maeílro 
el P. Wolfgango Lenber noel que cílubo el Cometa de el 
año de 1664. mucho rmjs alto fin comparación que la Luna, fi¬ 
no el que íe aparto del centro del -vmverí'oti 17a. íemidiamétrós 
de la tierra como quiere con tanto ahinco* para que entonces le 
le diera ella forma a fu fylogifvno: Entre el Cometa de el año de 
1664. y el prefente de 1680.no hubo, dilpanidad alguna,fino pe*r- 
fechífiin i femejanza, aquel fe alejó del centro dei mundo 1170. 
femidia.inetros de la tierra, luego.elle fe halló en la -nnímsj. re¬ 
moción. ■ « .. 

.2.88. Solo de ella manera es la conlcquenchi legitima, fí*no- 
tuviera en fu contra la falfedad notoria de las preimílas-: porque 
contra la mayor militan las evidentifiimas razones que arriba 
dixe, y la menor no fe deduce de lo que nos refiere de fu Maes¬ 
tro, y’fi elle indefinitamente como lo dice fu dicipulo pronun¬ 
ció en fu ingenióla dííputa y acto literario,que el Camera que ob- 
iervo eflubo mucho mas alto fin compar a-cion (yac la Cuna^ y el R. P. 
concluyo que bien fe Jigüe.por el argumento queliamamos'de paridad 

«yue nuejtro Cometa fue de la mifma profapta fegun ~ju- materia f de la 

mifna celfitud poco mas.o menos fegun fu altura, para que "fue-inferir 
deílas razones el que el Cometa fe remontó otro tanto que él 
Sol en íu diítancia media quando.en fus obfervacionas le falta- 
ron, y para fiempre jamas le faltaran los mediós para probarlo: 

289. Perluadome á que haviendofe perjudicado Con el pa- 
ralogiimo de que ia bala del cono vilorto ha de ocupar- la lub- 
tenia de fu ángulo quilo aquí.llevar elle perjuizio adelante por 
lo que hay i a-dicho en el rmimo folio 8. pag. 2. al principió, eon- 
cluyendo íu Reverencia de las razones quealli da el que el Co¬ 
meta no pudo eílar «1 mucho inas bajo, 1. „ mucho mas a to que 
el Solqiero quiera orno quiera muy fácil me lera hazermé con¬ 
ceda-fu. Reverencia lo vno, úJq. otreg y para dio doy le de muy 

buena 



y P btlofopbica. 
buena gana, no folo la no neoneña *- • 5/m 

lítín-aJ limiKtudque era neceflárá entre los dolomita-’ 
arguii- allí: Entre el Cometa del año de v <=4 a >o ^ Paia 
total y perfeíl ifljma femejanza: aquel fe reío,óS"™ 
nos que lo que el Sol fe aparta de nofotros en U • me- 

diwonvieneá faber,folos ti*. femidiametrós de la'&■ IT 

vptsvassstéiélR 

a£aS?«£s 
lente fe alejó del centro del vmvcrlo t. C°fflcta Pre- 

sícioyi?'ASm^NOMfcA 1?’°en%°- '^EXPO- 
nieta no podía haver eílado^levantado h f ^Iclendo <3UC ^ Co- 

» s»e ay del Sol á la tíena enfude ,a ***> 

a'go mas de 383. femid,ametros del globoror^S °"’ qUe 

ta del año & iX y d 1®* ma,ncra: ^tre el Come. 
janza:aquel fc remontó mnínr ^tou y PetfectiíTima leme- 
cia medL ^ el Sol en lu d.ltan- 
tanto turo de altura5°‘Í5m'dla®«ros de la tierra: luego otro 
es la que PololoS fT A l6SP P^o la menor, que 

■n Aít Philofoph. Socictatis Regi*’nu^Tros"^ 

obfervattonc faA FebJían) T'fiZ*1**™' hHtMsComeU *# 

—**■*» Í»mSÍ5KS 
§~ tpíífts 



x 38. Libra Adronomka, 
tpfiHS effichint 4. .3 o o, o o o. militaría Germánica. 

292. Siguefe también de elle argumento vna de dos, o que 
Juan Hevelio de nacipa Alemania quien el R. P. en el cap. 10. 
§ o fol. 22. pag. 2.. linca 28 le da titulo de Emmentifiimo Se- 
ñor,no Tupo lo queje dixp,ó que elRP.dixo muy mal quanr 
do afirmó que con fu argumento legundo ( cuya ineficacia, y 
muchos parajogiímos tengo ya manircílados y demoitiauos) 
quedaría convencida la afcrcion de Tycho Brahe.y fus iequaces 
que colocan a los Cometas mucho mas altos que el Sol, Si dn„ 
>:ere que aifi elle Egunentiílimo Señor.fdeveho,. como - r 4.1" 
cente-Mut, y el P.,Zaragoza no dicen bien, como nos períuadu 
remos a que lli Reverencia dice mejor,quando tiene en iu con-. 
tra quanto en lo antecedente le ha demo.ilraao con t azones un 
negables y mathematicas pruebas.. . 

293. Mientras íale el R.P. deíle confufo labirinto^ en que 
fie quilo meter voluntariamente, q tullera rae refpp adíe fie a ello. 
Jilemma:St elCom.eia del año palacio de 168-o.no. Imviera-citado, 
qn la media diílancia.dei Sol a la tierra, ó apavtauo de noiotios; 
1 ico. ficmidiametros,no íe huvierainos viílo la cauda en ángulo 
de 60 o r. luego por elfo fie vio de ella manera porque ocupaba 
aquel ELantecedentc y, la coníequencia ion propoíicione^ 
del R.P. y allí es neceilario el qu/e las,conceda: luego ii al lo-, 
meta de 1664. no íe 1c oblervaron 60. gr. de cauda, como en iu 
biíloria fie d'.cc,d eílubo en el cielo del.Sol, o no cllubo. Si dl.u> 
bo: luego el argumento que hace de que. por hayeriele oblei-, 
vado afide 1680J0S 60. gr. de cauda le aparto, de el centro de ct 
•mundo 1 ico. fiemidiamc.tro§.de. la tierra, no..,.e.s concluyente* 
pues fm que aquel los amelle ocupó el miimo lugai Si no eí-v 

tubo: luego es chimcrico falfiíiuuo, y,.de ningún val01 cite iu 

argumento.de paridad.y fimilitud. , _ 
294. Ép tanto que fiu Reverencia mevefiponde, es luer/a 

advertirle,para que los corrija, tres yerros quq cometió ai ex pin. 
car la tercera razón de diípandad. El primero m halla en el rol. 
12. linea 22. donde dice que el Cometa de 1664 .nmc» tuvo onen-. 

* te, m ocafo bellaco., y luego iuá mediatamente -en la lmetv 
dándole de ello, afirma, y mal, que el Co m* de ¿66jo.*-, 
jyiev.te fu ccafo hchaco a fin de Dicte mere. 

29 y El legundo en la linea 24. afirmando que el Cometa 
‘ 1680. A la entrada de 'Diciembre tuvo fu, ocafo bellaca Lo quat 

- * . ’ ro 
de 



"y Philofophica. ‘ iio 
■ no es cierto, porgue harta 11. de ©ieiemfcre fe vio en México 

* y a 10^° o-ícrvó en el puerto de S. Francifco de Campeche el 
, excelente Mathematico Don Martin de la Torre, y no sé 

v' Tle Diciembre fe principie ¿i n. pero en eíte yerro ay la chichi- 
pa he que entonces el R.P. no vio ni obíérvó al Cometa pero 
con ello le confirmara mi afercion de que quando habla de fu 
orientalidad elenbe lo primero qué fe ie ofrece. 

296. El tercero en la plana iiguiente linea 22. donde con. 

“ Cluy.ei ~°e ac!Ut (S Lie ll r™**precediendo«r-Stifiis thefiskf permi- 
tundo/e ver de madreada-fi ¿Urna el Lacero, U Pórtala*, o como di¬ 

ce e '-/riego Prjofpboroi,y lá otra mitad del ano yendo Éitiraf del So! *3-c 

' Errores eílcen^efolo peca el vulgo, y en que es .mpoííble 

' £55“"* °S qUC “T í£c<3entiffimos -Mathcmaticos/y para 
qjv elR.P lo corrija,advierta que legun J«au KepUro en el Efti. 
torne de la Agronomía Copemicana hb. 6. pamS-tS /en lo nL] 

‘ convienen eaíi todos los Aitronotnos) en 8. míos Solares líaze 
Venus anco revoluciones Zodiacales, de que’neccflariamentc 

. \®lnuercT-f %-in lu medio movimiento al Sofpara correr zo- 
uo íu epiciclo,fihendo de fu Apogeo háfta volver á elf o dcfde 
vna digreíionmnxima a'otra déla iiíilfna efpecie, eílocs ó ahí. 
bas matutinas, ó ambas vcfpertinas, ha mencítcr cafi <84.’ dias- v 
corno quiera que ¿efdcvna elongación máxima (cfue^ponco fea 
matutina;halla ot ra de la mifrna efpecic es forcofo haca dos ve- 
2es conjunción con el Sol vna cn el Apogeo, y otra en el Peh. 

‘ “ ?UC Cada vn* de conjunciones 
foíinfrnfn jt ¡3 de rticcJerradaj.mefcs egypcios fzi.días 
con mienfiblc diferencia: luego li le ve matutina ñor eíoacio de 

■ de zyz.cuas y vefpertinapor otro tanto intervalo, crafiflimo 

mHKCSf ‘dC ; <3UÍnd0 aí5m* Cl 1Ue efto lucede cada feis 
CT n, ptnAvC pC,rque sé que havieildo dicho Argslo 
fedfe fd d?fi° o ?hcnco cap-7?-PaS- 3*7- que cada io.me- 
les le advertía crta conjunción lo reprehende el P. RtcciMétí fu 

~ ió?womr Rc°Ta’7 c°nmucba «ron,de que craiamen- 
tc lo uixo. Conque li ella cenfura merece el yerro de 8, dias, el 

'Jn‘\2’d!Sno,cs?f,la<l"e!ehcdado>Y311,1 otra mucho"mas -aipera, y mas íenfible. 

Sx dár. 



1A0< Libra Aílronomica, 
- Argumento quarto. 

En que por tener ft¡ origen de las manchas filares 
íet rueha haver e fiado el Cometa apartado del 

centro de el rumrverfi 1150.femidiametros 
: déla tierra. 

r ' i * 1 / *. d 
* ' • í .1_ 

2.97. Efte es el quarto y vltimo argumento de los que can 
el titulo de nuevos fe vale el R.P.para probar fu afercion, y con 
que termina el cap. 6. de fu EXPOSICION ASTRONO¬ 
MICA diciendo allí: Prucbafe lo quarto la referida dtsí.ineia de 'el 

Corneta al globo terráqueo de la mas verfimil igual que probable opi¬ 

nión de los modernos AJIror¡, smos¡que¿orno obferv aron, enjeban que en 

fl tiempo que ¿ufan los Cometas cejfan aquellas, como maculas, o luna¬ 

res que fefuelen ver en el Sol: luego es proba bilí fimo fien como fundado 

en la mejor rajón y Phihfophia con que de aca podremos difcurnr en 

cofa tan dtjlante de no fot ros, que los Cometas fe engendran ‘de aquella 

.vaporofa,y pefgofa materia que exala,o humea el globo filar de que 

fuelen confiar aquellas manchas del Sol, como con mayor verfimilitud 

parece que fie caujo el Cometa de que tratamos de las exalaaones,y éo- 

mofo gofas excreces, ardidos humos y redundantes fogofdades del Sol, y 

VenuSjfegun.fi dexa colegir afsi de aquel fu mas agraciado efpkndor 

tan femejante a la luT^ del Sol,y de la Vmus,como de que tanto mas cre¬ 

cía en lu\,y corpulencia quando mas vecino caminaba con fu efpeciaf 

y propno movimiento a eflos dos Planetas Sel,y V?nus quando por cali¬ 

fa de ir mas proptnquo a ellos encontraba y atrahia fin dificultad mas. y 
mas paño y materia homogénea, o totalmente fimejdnte a la de fu for¬ 

mación que.adquirirfe e incorporar y agregar fe: luego nuefiro Cometa 

exfiio cerca del Sol o en fu ciclo,y fi alejo de la tierra vn quento ciento 

y cinquenta y tyes mil leguas, pueblo que difio de ella i iyo fimidiame- 

tros de quien falen aquellas lcguas,dc. 

198. Para proceder metódicamente,y no embarazarnos en 
la extraordinaria gramática deltas periodos, no ferá malo darle 

, áeftearguraeñtoalgun vifo de la forma fylqgiítica que para 
concluir neceíbta, y ferá aíli: En el ti'empo que duran los Co¬ 
metas no fe le obfervan al Sol manchas algunas: luego los Co¬ 
metas es probable que tengan el origen de aquellas manchas: 
Elias manchas b lean pelgofa materia, 6 exalaciones, ó fogofas 

cx~ 

- >■ ■ -i' m • 
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tiempo que duró el prtfentéCtfmeta noli lP4o4°SoÍ man ' 

• para £" ó- 2t ^ 
necesariamente fe ípartó del vmverfo , í?"a“ T* “lueIIi,s 

r"° *^£Era t: 
fu contexto. -f . t0>corao Caramente fe deduce de 

'' ') • ■ - - • ~ ' ^ • i ■ • . • •• , 

Refpuefta al Argumento quarto. 

;CS3^iir^~'®ííss 
=«"•« d Ornad,, l,S,„?„™fr R P > 
efta parte el argumento fluquéa-Y fes verdad t0n qU? ^ P°‘' 
qne duran los Cometas no l le obfervan ál So? „ “ f ^ 
«s,que quando eíle fe ve finílnJtJ° ?"* de a9?í lc GS^y 

• meía que fe ori^inarh de*om*1^ ’ P°^u-e CX1^ algunCo. 
'fifiima, Juego también lo es^ei nn/l^p e^a ProP°fcion csh fal¬ 
las fulares Sanchas §’ qUe 105 C°mctas fc ^gendran de 

cha^s al Sol ha defover Cometa° ^ q]UC n° P°í faItaiqe Ias man- 
Ricciolo dice en íu Almageílo nuevoiib T° ° BaPt!fu 
•ellas palabras.- Numeras macuh- lt>-3;caP- v num. con 
¿a 2^, d/flinfíc numerata r jUm varttis iyiCerífis que eft¡altanan- 

fe comprueba confio oue dfcPr"’ ""-'".cuya afercion 

«is & ¿ome*“ at“ oX*V'íc ^ & * 'WV¡S A,: 
cencío Fndiano én Pa fn r»b4 * aV-CO;> en ^cnas y ^f»- 

mancha alguna, como también en Róma^"^■al5?l fin 

Mar2obloluSatc,.canoaVened^r!^^^ 

elle 



jó%. Libra Mflrónmica, 
Cite en fu -Pando-fio Efnhenco cap. 43. -pag. 2.1 3; Tfytl.i macuU 
v,rA e-t atino 1634,. (Uncelo o imbricado, elle lugar dice 1631.) 
¿19. IhI>¡. vfque admedmm Szpttmbés U-rns Mar\ot?iprop¡. Acné- 
tUs plañes obférvavi.raus\b:.nc admirattin-e asmpyJjifcrtpfmm ChrrJk - 
pIjo-o Gruwtbcrocro Román í.Coíiegtj Aiatbcnu%úao.itjm-.eadcm li-tern 

confirma vit. Calo femelante a eje te halla en el Excclert fiimo 
Phiiofonho Pedro Gafeudo in Syntagmatc Phyííco fcc.a. iib.a. 
paír Evemt queque,ínter dám, m per menjeis mearos nuil* fot 

ob%rv.ibi¡cs, ñeque reduce/, ñeque receñí nat*>macKl*.. I amblen J¡t&n 
Heve lie en tli Selenographia.cap, -y. dice haver .íticcdida domifi- 
mo a 16. de Octubre, y 18. de Noviembre de. j 642. 

,eoi. Con quc.fi en d tiempo de las o Ufe rv ación es de Gaf- 
jenao, de Fnd’.ano, de Argot:, de Gnmbergero, de Heveiw, fe vioíd 
Sol íin manchas, fin que fe viefeCometa, no debe de íer la omi¬ 
ten aa de eíie qauíada de aquel defeüo.Y. aunque.-^*// en el 
1U!, ar citado diga: An o 1618 tcrñpors que Trufa c5 Cometa ufuljit, 

, tt Hila m actúa %'ijja eji} y ..lo Ultimo e». i , Al han fio Kit che) o cb ci Iti- 
11 era rio extático pag.tigq. lo que de .tu dicho íe dcuu.ee ea, que 
en el tiempo que tai tan las man m) as lo que ay ,11o es Corneta, li¬ 
no calores írVándi.ífimos: Evapomis emm M&iujmodi fcafats Sel ¿w- 
teoroferejmto (habla de el de 1652. y no por .todo el duró el Co¬ 
meta, que entonces le vio, lino en la.mitad última de^ Diziera- 
bre )jm vil* macula fulgí difsimns app.urwt, ai que adeo eojpfoíempq- 
re Griten* liuiverfum ¿ m m o cy < o &fl u labor afe vita objervatu-mjuit, cotí 

que conviene el dicho ele Riccioh citado an iba. 
' 002. Luego fi pueden faltarle -al Sol las manchas fimquefe 
vean Cometas, no lera •abíblutamente.m.uy cierto que quando 
duran ellos ceílan aquellas; y por el conhguiente quien rio ve, 
que lera no probab fililí oía, bien como fundada en la mejor 1a- 
7on y Philoiophi.ii, como dice, fino muy poco folida la* opimoii 
del RP. y de ios Autores que ligue; a quienes fe les puede 'de¬ 
cir lo que Arijlóteles á Democntb Ivb. 1. Meteor. cap. 6. Thm 
cDsrtebae ah un ando qstidem fierjp aliquando antean.non, fedfemper. . 

20->. Ni tiene que objcjc.ionarme el queyo dixe lo propino 
en m¡'yiCA ffFÍÉóTQ PHILPSÜPIUCO centra los Cometas 

Num. 16. lo pnmero, porquc-alli tolo referí las-varias opiniones 
que hazvan á mi p.ropohto,juntando en vnala de los que ati i- 
buyen a las manchas del Sol la generación de ios Cometas, y la 
do aquellos que no quieren q..uc la tengan, fino de ios hálitos y 
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vapores que exdan ¡os cuerpos cctdlcs, y lo rCgtwdó 
exp.ciamentediseen el Nnm. u. que ¡lo,por loque en aoírá. 

1. ocafion oecia, quena que fe rae perjudicare mi modo ¡fe Lf 
nar, d qual civcl ‘MEL.EROPHOPJTE MATiIE ’t¿r,ro 1 

Z* **,( fi acare fe implen/)' VZi 
qun„,vcifocsdeIouueaqu) (ereherc, y de lo que diícuncn 

i °s que han querido adivinarme los peniamiencos 
„ ?°4- } <> fuera fu opinión tira probabikffima y conforme ■» 

aíon y buena i mloít.pnia,qiiien duda que los moderno; eme 
con exacción admirable lian mveltigadoy difcurridú eh-cv 
ías, vniveriaunente laiiguieran, lo qual no es affi oonu-J," 
que exprefiámente la ealeñan el P.Ájhnnajh K,rebelo ai ¡Un- 
nerano extático ( no generalmente de codos los Gome"»- f “ 
ÜC a girnos^ Pifiar Seboro en las Efeolios a aemcTelTfli ]° 
toiyeil üchemcr en la Rafa Uríina, el P. Bep,,/}.. ¿ituf'-r-'r 

con toco, ocios de no menor lupoficion comoTrebo Btoh,. C- 
Jara, Un-oommun,, Cornelia. Gemí»*, Andrés Ariel, Fe o, ' p 

fíevo" ’y Z bU£Ua“1,SOdi,'2"^^^c loaría bms"fe í 

• ra?<is^ai'a ¡}Je ,nG canfo en referir opiniones centra 

SftrL vr^*8--i0"*"*»*^Clib "t . 

cao 6Cví.Cf f P^rJUR‘ccM l'b.8. Al^gat, "v fcc i' 
cap.6 V ieddenganarii de que no es ella opinión «„ 1„, 
tc pr^abkcomomosáice, pues tienen igual contraoefo ™ A á ' 
1 í*ci ones los que difieoüen lis o*"n<í V «i i.,,, 1 ‘v ^ 
manchas en el Sol no es coih alguna £fa 
perpetuas comojufgan el P.C«rl„M*Up¿cio,<c 1 / c v'r 

quiéí-ecl P Partes entre las fluidas del Sol,como 
quicie el uGdjpar Stbeito, prduíjone ín Solera fi. c va¿ ,6., 

13 cttre!,aj)ó ,í,asiükro &&&»• 
3 o 6. Pero 

'■Hl 

«fi! 



I. 44- £ra ^(h'bnomic¿ty 
^o6. Pero fían eíbistmanciras,ei} hora bu¡ena,mtb£$, Ó etfa- ’ 

laciones, 6 evaporaciones Solares, ó ¡ó‘quefu Reverencia qui- 
íler.e, y concedo 1&no¿oáo;que efteni'mmediatas al Sol,y que cA3 
reféan de paralaxis leníible,ímo también que iban la-materia de-! 
quede eaufn el Corneta, pero niego el que por elfo aya de citar - 
el Cometa en 1.a imima diílanaa que el Sol, y para lo que ■ ie ha. 
de decir, prefupongo con.el P.Scheiner primérinveítigador de 
cite admirable. Pnenomeno, ( aunque mucho antes trie orica- 
mqnte 1q haviadiíeurrido.Keplero) que el Sol fuera de fu movi¬ 
miento annuo y diurno tiene otro con que fobre fu mifmo cen¬ 
tro fe voltea en efpacio de cafi zj. dias,el qual deducido del va¬ 
rio lugar de las manchas y fáculas Solares defienden Gahleo de 
<fiaíileis, de Maculis Solis pag. 3z, Rhetta in oculo Enoc, & Elite 
lib. 4. cap. z. raembro 4 pag. 204. ¡finad BuIIiaUo en la A i trono- 
mía Phvlolaica lib. 1. cap. 12. pag.24.ICirchero en el Itinerario 
extático de la impreílion H&rbipolitana Dialogo 1 .cap. y. num, 
II. pag. 219. y otros muchos, 

307. Preilipongo también,que fi ay en el Sol cola evapora¬ 
ble, neceífariamente ha de confiar de atmofphera,que es aque¬ 
lla diífencia haíta donde fe pueden eítender los efluvios iolares, 
la qual es limitada,como lo es la de la tierra.Concedenla muchos- 
Autores y entre ellos el PXirchero en el lugar citado pag. 224. - 
Preíupongo lo tercero hypotheticamente,la doctrina de losCo- 
pernicanos de que con el movimiento diurno delanierra fe 
mueve todo lo que es de la naturaleza terreítre , como fon las . 
nubes, y generalmente toda laatmofphera verraquea, lo qüal 
fucede de la mifma manera en la Solar,como ie infiere del lugar 
de las manchas, acerca de que fe puede ver á fijafifiendo tomo í. 

pagina 6y2. • : 
308. Prefupongo lo quarto, que para que de citas Solares;'< 

manchas fe caufe algún Cometa es. neceifario que con- algún* - 
vchementiflim.a ebulición arroje elSol gran cantidad de vapores 
vifcofos, y grueflos, los qualcs. llegando á la mayor ffcmocion y ■ 
rltirno termino de la atmofohera Solar mediante el movimien¬ 
to y circungyracion rapidiílima-que allí tiene cita, los deípida 
de íi hacia alguna parte de la expanfion etherea.Gafi todo eíto 
con muy claras palabras dice el PAthanajio Kirchetó en el lib. 
citado pag. 22y. Quoéljihuiujmodi. (hahtus) tn maxirnant atherets > 
altttwdinem vebcmentt globi Solaris. etaculentur, (3 pcrfettam tu 



. .... / ry Philoíophíca. Xj- 
remótifsimis lilis ¿th'erc&rcgiohis recefsibus libertatem naüa fnérmr 
tune ecce'huiufmodi exbalatió ztheris motu agí t ataja inafiimaktle'ám- 
plitudincm extenditur^ cum opaca fit, Sotarem lucera, c¡ua'unoitur 

[ad terrig en a ru ai o culos reverherat. Luego no porque Te caiflen lo - 
Cometas de las folares manchas fefigue el que neceílariamente 
Te hallan en la.diítancia que el Sol. 

509. Pruebo, eíh'ilación con-grande facilidad, y para ello 
fea B^A C la efpira en que el Sol A fe mueve en algún tiempo 
del año, y entiéndale q.ue el punto E ea eípacio de cali 27. ¿ifL 

le voltea por D G F halla ' 

llegar otra vez á E. Mani- 
.fieílo es que la mancha, nu¬ 
be, ó vapor vifcoío E com- 
unovido de la arrebatadiíli- 
ma circungyracion de la at- 
mofphera íolar Tale de ella 
por la tangente E H y for 
ma el Cometa H y lo miímo 
,es de las manchas D, G, F, 
refpeto de los otros Cometas 
I, K, L,como á otro intento 
prueba baílantemente Rena¬ 
to Des-Cartes en fu Philofó- 

& G*¿ qualqubra de las 
®__ri ‘ 5 ’ y otras lnbnitas que fe pueden 

no es polib e que coincidan qpn la porción arcular 
A B, A C porque fon lineas de divqjfiífcna cibecie; fígu4 que 

donSdpnH?aíf? S°hl PUCde dlfcurrlr eI mifmiffimo camino por 
donde el Solíe mueve, y que coniigüientemente yerra el R p 

en dear, que por haverfe formado el prefente Cometa de las 

qu^cí g^nchas eí^ubo indefinitamente en la miíma diftancia 

nKftr°‘ a I^evieija el ^ P- eotno tan gran Mathematico haver 
h, \ ,Vcd?ifi Cn C tI,emP° de Ia 4úraci°n deíle Cometa le falta¬ 
ban al Sol las manchas, y h hallara fer aífi,entonces pudiera pro- 
nunciai con toda fegundad (fi es que ello fe puede afirmar con 
toda fegundad) el que de ellas fe havia engendrado, pero no ha- 

eilo hecho y queiyr argüir ello mifmo con afirmar que el Co¬ 
meta }uvo fu agraciado efplendor femejante a la luz de el Sol y 

T de 



H6- Libra \Aflrmomica, 
de la Venus, es tenernos por ciegos, y penfar-que. no podemos 
juígar de los colores, y que aífi nos puede engañar afirmando, 
no To que fue en la realidad, fino lo que le pareció á fu propoli- 
to, químdV todo el mundo obfervó que la luz de el Cometa era 
alo'o pahda,blanquezina, nevada, o cenicienta, y tal vez ti lile, y 

piomofa, leñas que no convienen a la luz dql Sol, y de Venus. 
211. Omito (porque ya eíloy canfado.,de examinarlas) 

otras muchas ínconfequehcias que fe deducen de confundir el 
R.P. las atmofpheras del Sol, y Venus, y de dapá entender que 
eií vna y otra ay partes homogéneas, y limitares , que es total¬ 
mente opueílo a lo que enfeña en ludtioerauo extático ci P. 
Athanxjii) Kirchcro, y aqujen el R.P.parece que ligue en fus opi¬ 
niones.- Pero no puedo omitir lo que le infiere de fu fentenria, 
y es, que el Cometa ocupó dos lugares á vn mifmp tiempo, por 
queVi por haverfe formado de las fogofas excreces, ardidos hui¬ 
mos, y redundantes fogoíidades del Sol, eílubo precitamente en 
el cielo del Sol} por haveríe formado de las fogoías cxcreces,ar¬ 
didos humos, y redundantes fogoíidades de Venus^-neeeílaila¬ 
mente havia de eílaren el cielo dé,Venus; con que no haviendo 
fido mas de vn Cometa como pudo dexar de tener dos vacacio¬ 
nes. Eñe es el quarto y vltimo.argumento con que el muy doc- 
to Añronomo', y excelente Mathématico quifo probar haverfe 
alejado el Cometa del centro del mundo 11 yo. femidiametros 

de la tierra. 
212. Si probó lo que.en el, y los reliantes quería,no me to¬ 

ca a mi el^determinarlo,lino á la ASI RONOMICA LIBRA. 
Ella refpondeni por mi a quien,defnudandole primero de per¬ 
judicad osafeófos, fe dignare de preguntarfelo: Y no dudo^, que 
fiaviendo premeditado bien lo que refpondiere dirá al mirante 
las mtimas palabras con que; el eruditiílimo mancebo y Santo 
Profeta Daniel cap. y. veri. 27. le intimó la lcntencia, que mc- 
-recia,al Rey Balthatar: Appenfus efi in Hatera, & inventas efi mi- 

tms hftbens. Y aunque pudiera dilatarme mas examinando dife¬ 
rentes proporciones con q incidentemente a vulto fu ciento,no 
«íjteroincurrir en el propno vicio, pues lo dicho baña. 

Plaña aquí llegó la diíputa (ocioío ferá oecir no havei 
Üdó dé voluntad,'fino de entendimiento) con el R.P- EljSE- 
1-10 FRANCISCO. KINO Religiofo de la Sacratísima 

de|esüs á quien proteíle hablaría y argüiría en ella 



;J rbüofop titea. iU 
(quand° exprefsé l°s modvos queme compelieron para eícri- 
birla) fin atenderlo parte de tan venerable todo, fino como áVn 
Mathematico puramente Alatli ematico, éfto es en abílfacÉo v 
como a vn fugeto particular. Y pareciendome efia próvida cau¬ 
tela aun poco reiguardo para mantener el crédito que general¬ 
mente rae han grángeado con todos los que no fon parte de el 
vuJgo rms atenciones5añadi defpues, lo que ño ay razón para 
que afli no lea, y es,que con todo feguro me prometía el que los 
muy Reveerndos y do^ílimos Padres de laGompañia deTnsvs 
como tan patrocinadores dé la verdad, no tendrían á mal eíb 
con t ro veril a, lien do preciíamertte de períona á periona,y deMa- 
-t nema tico a Mathematico,fin eífenderfé á otra cofa; y mas fíen- 
do los duelos, que tal vez fe mueven entre los que íe defveTan 
°^r^,;os ‘]kros> n° folo comunes, fino también licitos, y aún 

necefíanosj pues afíiftiendoles íolo el entendimiento, cali fíetn- 
pi e les gran ge an á la literaria República muchas verdades 

3r4; Protefio,délante de Dios,-haverme precifado, y aun 
competido elR.P.a tomar la pluma en la mano para cícríbir elle 
libro diciendome,quando íe dignó de regalarme con Tu EXPO¬ 
SICION ASTRONOMICA,no me faltaría que eferibí y en 
que ocupar e! tiempo fi lo ley efe,-como en el Num. 4. quedó 
apuntado Affi lo he hecho, por parecerme el que no folo á mi 
lino a mi Patria y a mi Nación defacreditária con el fílcncío íi 
calificándome por de trabajdfojuizio y objecioñandome el que 
folo eítando enamorado de las afirolas lagañas, y oponiéndome 
al vniverfal femar de altos y bajos, nobles y plebeyos, do&os é 

^íprU^ecdACDr«Í°T^ íl0S Cometas en mi MANIFIES¬ 
TO PHILOSOPHICO fe contenia, diíimülafe yo con tan no 
eíperada ce-nfura; fupuefto que dirían, y con razón quantos le* 
y den fu efento teman los'Efpañoles en Ja Univerfidad Mexi¬ 

cana por Profeílor publico de las Mathematicas á vn hombre 
loco, y que tenia por opinión lo que nadie dixo. 

gíy. Si algún eferupulofo me óbjecionare elque yo quiíe 
hazer mío el duelo queera común, fíeiido confiante no haver 
expreílado el R.P. mi nombre en EXPOSICION ASTRO¬ 
NOMICA, no tengo otra cofa mas adequada que refponderle 
lino que nadie fabe mejor donde le aprieta el zapato que quien 
lo lleva, y pues yo afiguro el que yo fui el objeto de Tu invedí- 
va pueden todos creerme el que fin duda lo fui. Ni importa el 

T z que 



148.' Libra .¿fftronomica, 
que calíale mi nombre, pues como allá en Roma le fueedia á 
Horacio lib, 4. carmOde.3 Qui monfiror dígito pr&tcnuntium de la 
propna manera con quantos han leído en México la obra de el 
R.P. me fucede á mi. 

316. Para que quedemos reconciliados y amigosvy fe ter¬ 
mine de vna vez ella controvertía, quiero concluirla con las 
mifmas palabras con que el eminentiííimo Philofopho Pedro 
Cjajfendoreípondio al no menos do£to Monfiur Des-Cartes, y fe 
leen en íus obras tom. 3 pag. 410. Vehm fie accípias, vt Jiquid 
auflenus didum fit á me, id tribuas (imphcitati, qua reputavi pojfe me 
legem abs te pr&fcriptam fequi. Et fi quid forte irrepfit quod improban- 

dum exiftimes'j efi cur condones, tanquamprius tuo ipfms fado proba- 
tum. Is fum, qui natura & fiudio} ad morum lenitatem feror; fed vifus 
tamenfum videre^volmffe te meam follicitare patientiam\ ratum im¬ 
pune i’dudi Tauro cuifcenum in cornu non ft. Exindejane ejfedum di 
'ytmeainterejfecenfuerimfubmonerete, non fuiffe eo pado cum ziro 

nthilde te male mérito agendum. Quod me auinet^ hoc ingenua te flor, 
non fore vnquam, vt per me (let^mn me,Ji tanti duxeris jui obfervan- 

tjfsimum £Sr obfcquentifimum exportare. Tale. 
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EXAMINA INCIDENTEMENTE T A 
Philoíophica Libra los Fundamentos en 

que, dicen, eftriva L^fftroiogia. 

n-3'7- 

Ecir el R.P. en (u carta que qne3» infería en el 

i Num »,_. durarían los.efeftos defte Cometa tan- 

a |> , n,,ls anosquantos mas días órneles nos fue pa- 
/Jk t nte.queeslo que diicurren los Aíiroloeos en 

© cljuiao que Imen de los cdipfe, y ¡eericen el 

pimcipia.de ni Dedicatoria que examino c-fh-C'n 
meta á la luz déla mas aprobada Aílrologia, me obligaba | dt 

c.r el que le perfuade.fin duda alguna, fer mdefeñtbfe y cierto 
jo que eíla enlena. Y íienuo la pronoíticacion, que en Tu caria 
haze.lanufma, y conJas ¡animas palabras que quaiquiera otra 
de las muchas que fe hallan de otros en Jiros manuales de ios 
A ftrologos, tu viera por cerro ( como fi ]G yiefe) haver hecho 

alia a lus -olas el R P quanto en iemejame empeño bíSonaron 
y puficror¡ en lus libros los que le precedieron en ellos juizios. 

3I Ü. De penfarlo affi fe me ofrecía campo bailante rara 
examinarle la correfpondencm entre años de efedos cotr.eticos 

V días o mefes de comet.ca duración, pero eftando i a reconcilia 
dos y amigos, y haviendo efcrito contra la Aftrologia.no tolo en 

el Lunario del ano de 167y.i1.no también el preíénte de , CR, 

Jftr'loffc Je D.MARTIN DE LJTORRE Mn,hcmM,c0 cZ. 
pechoño, no hallo razón para que aqui con aquel motivo fe haga 
o propno. Lito no obftantc.para que fe vea que la aprobada Vi 

¿¡SCO K IK-'n Va m' amiS°cl R-P.EUSEBIO ERAN- 
Liscu IVICO para examinar el Cometa fue mucho mas m 

morola y fundamental que la que eíU en los libros, jufrañ to 
no ie deíagradara e letor de novedades cunólas qtte áom halíl° 

ra, pondré, con fu licencia, algo de lo que en aqllel papel dixe 



i jo. Libra A¡íronamica, 
cu ella materia por el íiguicnte motivo. 

519. Sentido D.Martin de la Torre de que dixefe 
yo en el Nuni. 20. de mi MANIFIESTO no ignoraba las au¬ 
toridades de Poetas, A Urologos, Pmlofophos, y Santos Padres, 
con que podían oponerle á lo que havia eferito contra los Co¬ 
metas, y haziendo juizio de fu entidad afeguré el que a k>s Aí- 
t rologos no tenia otra cofa que decirles fino el que yo también 
lby Áí’crologo,y que sé muy bien qual es el pie de qüe la Aítro- 
logia cogea, y quales los fundamentos debihffltnos fobre que 
levantaron fu fabrica, parcciendole fe contenia vn facrilegio en 
elle mi dicho en que eí omifivamente incurría fi, como agrande 
Aílrologo que es,no me lo caíligaba , tomando en la mano el 
azote de fus elegantes palabras y razones comenzó á corrregir- 
rae magiftralmente diciendo aííi: 

Propone el muy excelente Mathematico D .Mar¬ 
tin de la Torre eftos F undamento s. 

•; 320. Haviendo dicho D. Carlos de Siguenza el que 
j; también es Aítrologo, y que fabe quales fon los debihílimos 
;, fundamentos fobre que levantó fu fabrica la Aftrologia, de- 
•7; bo yo focarlos á luz en elle mi Manifiesto Christiano*, 

y; para que no derogue á fu luftre tan bofquexofo apuntamien- 
•y:; to. Notorio es que todas las ciencias naturales tuvieran en fu 
;; origen fundamentos débiles. Principiólas la curioíidad ayu- 
y y dada de la luz de la razón natural:, adelantólas el deíeo de in- 
y •, quirir las caufas de los efe¿tos,y las perflcionó la larga y cien- 
j y tífica experiencia. 
;; 321. Aunque á ¿lo debe la ciencia Aílronomica y AC- 
, -y tro lógica el realze de fu grandeza, la acreditan con preferen- 
j • cia á las demas facultades naturales dos excelencias principa- 
; y les, que fon la antigüedad y infufas gracias de las revelaciones 
y -y divinas, pues es verdadera tradición que ella ciencia empeqó 
;:1 cafl con los mifmos aílros,pues á Adam la mamfeító Dios ló- 
; f brenaturalmente para fu govierno, y de los verdaderos por el 
• y conocimiento de las virtudes, paflones, y naturaleza de los 
y -y aforos, pues fabia fu grandiofa providencia lo arduo de efta 
l -y ciencia, y que folo tenia deftinada íu comprchencion á eftu- 
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.. .. , . . J Pbilofophica. XTr 
) ..j. diofas fatigas, incaníables trabajos, y continuadas nhfcL* 
! ’ ,C'° pf de largos intervalos de tiempo de los movimientos de 
} * los. Pía netas, quien defpues del diluvio la enfeñó á Jos Arme 

••dfeíln0m0rr'C‘lpeJorep,hoen ]>ls Antigüedades Judaicas y 
••dos v^03 í at™rchi? Abraham, a losChaldeos, Eeíp* 

;;^^Srmpos de H,pa,cho- y ^ 
’ ’ I311; r Dlvldefe ella ciencia ea dos efpecies, v es la ni-im- 
?> ?Ia ob|ervatona que conifera los movimientos celeftes" 
,,, roía las thconas.de los Planetas, determina lus afoetlos re-’ 
;; cq,roeos y por ellos y fu lugar en el Zod.aco indica los mn 

• • fcbi’e'AÍ wn,trr05 e.cl,Píes: la[egunda es la Jud,ciaría qué 
i * b‘® !™ bafas alentadas pronoftica en lo natural de los fu- 
’ ’ m eomnilgentes, mudanzas de tiempos, y otros accidentes 

; para el govierno de las cofas fublunares; de manera que de la 
?; Pnm,era ‘«debe el conocimiento á las emuinuas Sfi 
’ ’ ?es.de ios movimientos celeftes, y de la fegunda que es iaíu 
*; diciaria (cnmi fentir) á la experiencia fol?, jU' 

• ■nectosAddrr3Uel7fao,nloSa'ltlguos tluc en ciert°s af- 
?! res V S*1*anclasrdf ‘?s Planetas c‘>ne fi en diferentes luga- 

• • tiémom sd^°,refu r nn vanas’ ? notables mudanzas entos 
d°nde entraron en cono- 

f ’ yniento de .(as paflones, virtudes, y naturaleza de las Eftre 

K'mo°d/mianet“iT pcrfici°n?la “ntinuada fuceiion 
? ’ las eft^Mas no P°r r d' °tr0S Prod,S'°s celeftes, guales fon 
5, las efh ellas nuevas y Cometas, en cuyas apariciones anota- 

• • delo^pwñ CKr°re¥T**Plr,enciasconformesá las 
5, de los 1 uñetas, y obfervaban los ligr.os en que nacían lus 

rrr“ “"a1 Spl,Ü C.rm orienUles ° occidentales,’y lo 
, que entonces producían ellas apariencias. ^ 

rcl;± Verdad es que muchas vezes no correiponden los 

caí T° m$Can °i PronoíllCQS’ Pero no ay para que buf- 
adas las^vSr°!í 7 "alUrsll’pi*c* aun no ion harto cono¬ 
cidas las vii tudcs de los aílros, porque lesun los Arabes nrl i 
momento decicnden mil influencias celeftes, cuvo conocí 

;; miento le reputa entre los ai canos fecretos de Dios, y todos 

' ■ »°»« «r03 COn Ci Pr°r£t,a J°b «ofii orJiwJ,«/,>*, 
••£henflbíriW"r Ta) <JUC CS dificultoliffimo c incom- 
,, pi eneníible el pcrfe&o conocimiento de las virtudes celeíles 

tan 



i jiLibra A¡Ironcínica, 
tari'prcclíiimeiYccí quanto requiere el infalible juizio Aílro- 

; V Ictico. 
• • Si tuviéramos perfe&o eñe conocimiento, fegun 
;• autoridad que ay de. Santo Thonras, ib pudiera pronolbcat 
;• con cierta evidencia de las colas futuras, como de hambres; 
; • fertilidades, pestilencias, y otros íucefos Sublunares, porque 
• ; ay caufa determinada que fon las virtudés y influencias celei- 
• • tés que cauíán los Planetas en fus movimientos, conjun- 
• • cioneveclipfes y otros aípectos, íi no lo eftorvara la voluntad 
3; divina,que,no obítante,í 1 empre obra fegun orden de la natu- 
• ; raleza como líente San Aguilin, y San Juan Damafceiio. 
• ■ Maravillas todas de la Ungular providencia de Dios 
• ; pues difpone vn medio proporcional entre la total ignoran- 
;; cía, y la perfecta inteligencia de efea ciencia Aítrologica, no 
■ • denegando aí'hombre la bailante compreheniion para fu go- 
;; vierno, ni concediéndola entera, porque no defeanfando el 
y ; inquirir de fus maravillas íiempre halle nuevos motivos de 
• j fus alabanzas; y también porque previniendo Dios lo incli- 

; nado del hombre á las íuperíbciones y culto de los cielos, nó 
;q c ayeíe en el precipicio de las depravadas opiniones,que intro- 
•; unciendo la preci la neccílidad de los efeéios de fus mfluen- 
;; cias daban á los af ros lo que folo fe debía á fu divinó fer, fe. 
;; gun lo de Job cap qi. Si *vidi Salem cursifitlgeYet, \S Lunam m 

• ; cedentem clare, & Ltatum e(l i n a bfe ándito cor tñeum, 15 ofcula- 

; ; tus fu m manum meam m efe meo, que era fenal de adoración. Y 
;; aunque Salomón tubo ella ofénda Ínfula de Dios, lo lo fe eí- 
; ; tiende en quanto á lo'hall ante para la goviérno, pues dice en 
• ; el cap. 9. Dtfftcile ¿JHm&mtts qkiz iñterrajünt, & qua in prófpebtu 

• y funt irrvenimtts cum laboreyqfiÁ in culopint autem quis iavejhgabit%- 

;; 227. No apoyó el que á las reglas de los antiguos, exclufis 
• ; femper fuperfhtiombus damnatis ab hcctejia, en todo lo demas fe 
; * les aya de dar el crédito que fus axio mas refieren, porque no 
; pignoro que muchas cofas'dnfenaron fobre fundamentos de- 
;; biies, y que défpiíes de fundadas, aunque gentiles, confelfan- 
;; do la mfuhciencia humana, a Dios folo dexaron la verdadera 
;; inteligencia de lo futuro: Seneca dixo: Solí Thjfutun fetunt, y 
; ; Ptolemeo en el Centiloquio: Ea quz trado hominibus. media 

;; funt ínter necejfrrium et pofsibtle^pero no niego,que en quáto a lo 
;; licito,en lo general fe liguen con apVoba cion lus axiomas en 



¿semaejira/e li&deb.ihddddeejlos Fundamenté 
■ M& to$p¡ietttetfienü irrtJtblaUrtftroiógrx. ’ 

«w* ¡mwmM m®¡$ mmtmmmm 
Y í /Svffib & c¿J? Vy común dejos EfcoiáíHcos 

. con el ^fjcflrom 2,.di¿ 23. deduciendolode el hecho de liaver 
impucfo ppmbic a los animales, lo qual no podiaícr.'finoera 
con la perfcela ciencia de éílbs yivionrr. U 

Chfi/ 
lo 

replevn tilos, creavit lilis fcicntLmjpirúu/,[enfu Irtpfcvitcor 

illonim, O otiéndn eis.pofut ocutum fnum fuper corda 

*nis 'coll WgmU* opemw jhorum, pt néraen faiéliñcaf^ 
ms colUadont, O gloriara m mirahiuUs éius, vt magníüa. ’e^nent 

33°;. Parece h'avcr fido conveniente efto, tanto de parte de- 
Dws, cuyas obras fon^erfe&iffimás, quanto de parte de A'danv 
o para la integridad abfoluta de la. felicidad de aquel diSo 

* cft*cc¡cn Jue. [c hal]aba antes de peca}-; 6 porque no eíiubiefle 

So para adÍÍ¡f ^ neccÜ 140 para adquirir con experiencias ciertaslargostTifcuríos, y ef- 
V pe. 



^pecul^i^nes, probas, bp ya y na, lino las cíenlas‘todas:-o. vpof- 
“aue.no fondo pofiblegueepu fplas ^fuerzas de la naturaleza 

configuieíle la verdadera, cieno a dejas cofas,fin que por lo limi¬ 
tado de la hutaana capacidad te perjudicáis con muchos errores 

■.y.¿neanos^eFa cuidado de laJPrpvidcncia divina criarlo de tal 
manera aerfeéto,,que pudieílp conocer todas las verdades natu- 

''rales¿¡¿errordlguncEo porque hayiendo.de fer Adám maeítro 
,,¿S¿*0fco de los hombres, nojolo eu las cofas pertenecientes aja 

F;¿y a la.Religión, Finpen,las natur3ks,que %mpre nos havian 
. de fer tieceíl'ar ras, aun.: .en, el feliz eíjado de la inocencia,, .no., cía 
juílo lasdgnorafe,yedras razones que pueden verle en.qiialqui.er 
Autor que tratare defta materia. 

22i4 $icndo pues indubitable todo lo dicho,' quien dirá el 
, '4ül%no'rb. AdasnJa fc^ónoSot# Grande, autoridad es la de 
' Qefaldiw. otada de elferudit,e./\ Aihanafto. Kirck^o eq el Edipo 
J&uypciago tam.i2. part. a-, claf. 7. iectq. cap. i..Ad4mjnAraxit 
ñfcim pittm Seth, ZA JfHit w tilo, (Sin fihjsjuis pMpbeUA >.& dedaxip 

eo, Pímm WMmm, o.morios.,:q«* 
'^t^^tMr<&-m'm»dQrp exercmi Mrono»nám,-qHAmp\dtdiat ex.. 

\radidjtdpjt Adám Pateras: fupfr wmf.ax, Y no menos 
J^^u,chti^''tiiuch'ilTimaa que -pudiera citarla del P. Sberlojrbm ■ 
Jí|ipptra Ahtiquit., H'ibruiú lib.,i.;Qiflert. 4. íe£fc.9:-.: nuai. 79., 
$&£ (hablade la Áílrqnomia). excAIacrp.Mfttpüni pumas .mona. 

P¿tnns:Addmwa $tth; Wée,.Akrdk^ 
'^frmiddMppt^iojís§ü%m$$M}<mpleXMd>% » & -veneranda 

'tyífiprstSíhe ¡>¡r'$£red}iPirrfcilicet eum.ijn modum^ yt divm-itrix ..tftdictft- 
*^%í, prp rnojíica efj} go-núndat¿eo qpe-od noettta de camplexiediba^., * 

etnfteUmsonum cftm.diyertai infcopam, nesvspe vt ex mopAus 
pafpdttikf 0rt*&fmr<Htvcnt»s w mmH* snfensn pte- 

’ nanuet^ expenda inpnmiseBd. _ . . ... 
1 Otras muchasrautoridadesíl fueraneceflario pudieran 

á'Áw *• •• «V. _ i;r' __, *. t'~.. l-i -i Irvpiln_ 
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mofopfnca. 
r, 

¡í. 

qíialn° Ifcsptofo nombrcs,refervándofe Dios -salí' cflV píovmW1^- 

Lí quejo loloftbe el numero 'excefivaiuente grande-Íe las tf 1 
uChV ílP°3ü,en'le.s da el nombre acomodado á kis próprieda- 4 

ucb.^í cdo le pareció a David cofa taii grande, que de elfo íacó 
motivo para engrandecer cl-domínio, 1? virtud^y h fabiduía 
c. ma. MAgnns Dommus úofier/3 magti* virtús al, faptenti* ' 

,, 333- . Adjirtioeftó antes que yo vn do'ftffimo Ahonvmo 
e.tcxcerptts Afirommicn, que fe hallan al fin de el voliime/qufe 

foai??5 AsCM%H‘&in/-y ^hMithobgos impref. ' 
lo en León de,Francia por Juan deGabianoaño deTóoS enS 

Ufuflfur ^odDfnihmuu nUuXerit omáí Hmmdüa W viderif 

9Jrf. H'W*»’ * lAenifimí iomne r...éeu rchiiinditum 
h A,U™fi «mc/f ilUrum. SteUis vero-üünüuxpfÍKm ho,ridnequ¿. ? 

‘^{Liecim Micommi.:; 
*£$$? ‘ nocseftaalerciohtaiieftraiiaque'no ten- 

’°tlCUe) my0 ?h la letra de 
airH ,í ^\f'-vctC-’l9-1"^Mtsí¿iiHrPommmDmí Se Hume 
7¡" térra, ¡S zr.herfs xoUf.Uu: dddxiit ea «Í ' 

'J^ZZlvr7’qUÍV°C^ 
B¡ü”Tln Mim nomimU 
L *<?*?**?*«, veÜtiBt -aiU, tS emití, 'teteu ter- ' 

' :ÍTy aSCC1,Tfr- di° afenr° el G»r3cnal Cayetano. 034' * aun guando fuera aprrrb'nm* r>;> "L-__ 
cío .líÍturil^Tf -4o*Uir*‘‘T0fS“,0■«*) e! ¿ónóT 
1¿S de>S 5ftrSIlas y,les d,° nortibrés á efias náturÜ- ‘ 

Adam deTd r,fiend7fCfttado Cl <Iüe k <*hcia que rtuvo 
efnctífíco dé la ¡»U,rr -SlWa1ae ft,e cn <}Mntd a lo eq cuheo de la mlima cfpecie que la que adquirimos con HsVf 

^^^1°'p nufT1comuñes, dómo dice S«hfo 
rkomas 1. p. qu^ft, 94. ame, 2, nd i. cómo podra dentar de íer 

hb 'Te oneíe f'f*0 '* ^ C0<¡*0' ?> ¡f. SnJS 
J'VB* , S f íCrUm Gap*9 11Scicmahk M&nm - 

‘ 07 d: tiajsrebtts) non trnnfandu in¡pecie <$ MtimtU ilUm 

fafntuxm yemfer [mfHt, &per efea»,peee¿ humJ, nntnrn Je fiel. 
‘"efacceUt fomp.ir.yre. Et ex hgcpxrtefpotrit ilUfciemm Aje non effe ~ 

qmJMtattvn cogmno cxkrum,nec compré,nfiví.omnirem vlrtWHm'' 
Vi ' fie¡. 



* -1‘J /¿J:; 
**»..y»*.Fjyy!?*'-'  -■ *" •** ~ _ ■ *v 

gmJbiehUM 'de cMis db%i>m,tñibtu-acqmripotéfi, Adamns tlUm pér~ 
vel vn^y^lpljireshamina. longo tempere 

(f^madna^h^Jlrid. 4'c.ñt^lt¡plici bJ^'v¿t{oñe de caJís, aut elemeritisy. 
tmxtts'coSfiqftlpojfe...V9 id íotunr per tfñgfiiettjúkm Adamo inditum 

r,on 
non #- Luego filos- 

% -v#Í?t‘ v. ’ Ü Ti- A. _ L J’V.á ¿; ir! ¿»/V *«rÁnArimipnl-n r^P 1CJ HÍVtiiríK- *.dávbres tío fian podido alcánz.íir el conocimiento de la 
le^^et^JíivéilA^íu^i^^eácjás^yirtudeSiCpn. evidencia phy- 
íida v mát^hemática.cemduiTílpre, aunque apelen aL^éx^épen-. 

cíashfoÍ^cvipc¡6\its? qqé áié^\iíeriqs' fund.arriéatos fitífts •• 
desque íehgó niüchó que hablar enlo de adelai\te,:cnenu es que . 

ia^ÁlFroiogia’/ *' " \ .. ' ., v .-. . . . ,,\ . . -.*- 
r22'c.‘ . Antes para décip que ja,ignoraba tengo fobrádo ^ppyó • 

cñíobucj íe 'kevén. erÁpóékíy.píí;efeí .2?. ■&™*ctea*-feptü2. foJ. 

njffo en el a¡\rayfó entre pueril tos prjmcpos'Padfqs, yLucí cr, . 
dice.qlíelo vlnnio cqñ que lps^cnganó fue lo fíguienté: Lt 

bdíuñdMmMqukyiw mortemwi\Um V» tali jqorofcopo O m tah 
a pSp^w¿/^«e//y, qmdp?cslongÁtemporqx 0 JavuU vive- : 
tixfS ajl/nde^aí pspéf inJl^xHmfiélUrumjd qua'dtxfrat,^ Jfdfff". 
_'■_.: ’ ¿: v • - aJAsA':*tit.:úMu/> 'Kva. ñeaúe Adtzw 

fiáclanl 
o lupo cienu 
cc^i ey^^ití 

t 14 Lt I Ir'-.’ M í 4W I '-‘«.1 V- O v. o ^ 1 *► A L w M Vi .* _ l ' 

FpoSá' 1er Vflí !Í6; qu¿ :el Denionín le 
Pw.pu>«»i.H«u..,«.,«í^»^®S*e1lo con tintas per-u, y ,en 
elfáiáfeiÉb^gBíVo afgüno iuiacrtvn pnmcv Paarc, 
cdfep'&vueYli que eíU dónduimcnto'de la naturaleza c¡e ai 



(jy ■U'-.ir[)l C4, i t » ~ 

tos^tiiros^ue hayian de d¡wvm eje Ia.9 eílrellas como A, ' 
%*^.PKíftó.^e efie cejidcnnípnto te Iosfíitiiros ñor Í<C4jr; *- 

e ^^^cuiiipicodeias'eftrellas,no b tu^o nueílmPuiiWdaht 
como-tíice el citado Anonymo num in Dacr *9 üZJ 

h^épptHrWipi'fa, ílác taim homo k$m(mu mufm. cría 

one^MUuníruUHs.-Solas cmm Ucus Rabel fmíronrr, nomiam ‘ 

83* ,Y ;>unqíicesconftanté'quedepa¡teclo!'o'biero"iio av ' 
JSfnT”conocer*lg,»ij¿5$tiira^ác^nai¿m¿'ái;¿i ’• 

;uaJ de! ,ii j^iiio; con todo.no fe atrevió e\ P SuaVci a&jtn ' 

arribadíad.rd, efto excedía la capacidad de lo¿SS; 

tiMW'Ú£ h G,e^c^:¥wanavapd4que>uefl'e:bfuía. Y aunque ' ; 
tiene po, opiniqi^como áffifña otrosTIiéoloéos el 'nnp m 

am4mwmW 
f‘Z°‘ffipot cafscomarraM^dcmcfsrrm volca,,, vi orna es ,11o 
jtn^ílcomprehenasre t$'¿tnrmnAi,r: - t.  ... 

/Y /’ - J y* T;r- *«'***? <‘Wcvrrere -vajeam vi o»mes dhr 

J,^!lílíCEÍFeiW Ysagemamua. ’ 
r ■ - 0 ,ví -f >J$5| WdJrWr videttirjfótfaffjrr non potinijs-Ádamum ' 
tac oa,,,,., nm-mimí mwgmi, m$W, f 

bueaofi ñaraYoiio/ídríiVryimo 

,VÓFÍuT'<;i"re!'aC'YS-i:UrU''aÍ í'ublunac cauíi".,,; 
Mi# m el Je Cada vil a .'nuer- 
\ en.a un ínninncraole numero de caulas?' ' • ' 

r. • • í jY..v 14 u ‘Y l?&V:H9dY? a muciv 
iw. U’Cu.dt.a ii.erre no.norc du ■ ;* -nví•< i, ■• r ' 
r\\rCA¿ LÍ'PY r Vi'N' Y-i w ' d ’ ’ j-.: ;r,“. > 4 lAU'UC. rué C*i pi ilVCU 

• ti; ‘¿r>áÉM9*%.o^ciepaa,grij|n üe los ínUrUiniOd, cauíit. 



í 58. t w LibrayíftrúmmicA, 
de miel ero daño, feminario délas dcfdichad! Muy bien tenía c f- 
£0 reconocido Ldtariao FirmUno lib. u.de. Originé erroris cap.7 
quando le da por Autor al Padre de las mentiras: Eorum, D&mo- 

LmfciUcet, inventa fuñí Afirologu, Hornacina, & amurano, (5c. 

Y no nichos bien el erudito P. Ga[par Scbotto en fu Thauma- 
tu 1 éó Phvíleo part. 4. Hb. S.pag.^ó: BineortFvelk primis mun- 

Ai mcmWútis (vilque tilo mBóre^ui Prótoparentibus noftris Deorum 

b<iní & majtmendaater adpromijsit) M 

artes, inis vandales, ac[¿(ersfilíones C5[ _ . 
e Wó '■ Advertido el Demonio de lo bien que le havia ido con 
proponerle á Adarn medios para íáber lo por venir: Eráis ftem 

Dii íciénteh comenco défde luego a fraguar en la obícura ofici¬ 
na dé fu encono aquella im mentídad grande de modos ilícitos y 

fuperfticiofos que ay para ÍTiber lo'Futuro, quede pueden yer-ea 
Torre-blanca, Benedicto Pererió, Gaípar Peucero,MartiiT An- * 
ionio del Rio, Julio CeFar Bulcngcro, y Gafpar 'S chatio, para 
Fénérdominió íbbre los hombres laclándoles en algo aquel de- 
fco‘ v propeniion que todos tienen de labor lo vcmdero-y ocul¬ 
to- v para ello fe valio.de Cain y fus defcendietítcs, que fueron 
los primeros Autores de la'Magia y Aítrologia, dejos qualtó-lá 
(upo Chan hijo deNoc, él qual, como dogamente prueba ktr- 

Jero in Obcíiíc. Pamph. 11b. .1. cap..x..pag. í*. fue el Antiguo 
Zoróaílro: Mm illum fSjrimttm ThroajtremfmJJejihHm 

Úiatmní totitis magiap idólólatrUdnventorem+efm illtcitas artes (S 

f icntias quas ab improba Kainitamm propagtne ame Icatadyfmnm dt~ 

diceratpofi cara, (5c. y mas adelante: Fmt enim vnus iCbam qutprt.- 
mb nomims ftiifanutm magias ambas (5 Afirdlogic* divmatioms pe* 

riña lome, late que diffhndens,&c. De elle Zoroadio dixo el anti¬ 
cuo Suidas: Zoroajires Fer[ornedes caleros Ajlronomos [apierna Ju- 

perans, ata etiam primas ¡Hit Attñor Magortim nomims apiid tpfosre- 

cepit. Circanfermtm: autem cites hbn quntmr de natura^de Upidibns 

pretioiis vnits,■ Pr&diüiomm ex tnfpechoné ftelUmm hbn quinqué. _ 
*>01'. QUc Inziefle eíi© por infmuácíon del Demonio le in¬ 

fiérele lo mié en CaJidno cóM. 8 cap. zz. dixo el Abad Sereña; 
Scientiam omniumn tturarum per fipcejiiotíesgenérattohtemJemenSetb 

ex paterna vfqu?.,ab rpfo Adamo tradiitone [u[cipicns.,donec,divtjjttm* 

(derfleca propaginei Chara perduravia, quemádmodñm[ancle pr&cepc- 

raúitq.enim velad vtilitatem vita cpmmtiñnexqrcttit. Ctttn verefuij- 

fet impíagenei-ati'ónipérmifitan adresprbphdiia^ d ñóxtás *¡h& pu 



.... .:->í y 'Philofophicai VeQ 
¡mmSsfe. l9.\ 

X ’ Elle «dé la Auroló»ia íud¡tiar£ 
el 01 igen,.eílos fus primitivos progreílbs, efta la pi'cd ra anou'ar 

»eS“ éftrivar UU!g<? dcbillffimos *«*» *• fu»dá- 

■Ljp" Pcrodoylequeno.féa,c¡erto loque fe lia dicho fino 

tU1U'rV’nÍCri'Cd D~ «ytó coiSgX 
crin «i, M ,M®** experiencias,adviniendo que las alteia- 

%fa confidentes i los onos oca'fc, y vró* 

obfetvaciones,ó.eri los libros, <5 en 
frmdF'e°X’ Tak Apíleme rides,ó Hemerologios fuellen el 
'Ill oéc llvnac'f,° fla á»«<* Pero pregunto: que 

fueran ellas de los antiguos Afirolo! 

SfcffTf0? b°Ca del TraS¡“ W, d cele- 
.qqe el advirtió:^0 ^'le asde 05 orlos Y. ocafos délas etodla* 

Niillnm enim ipfis kiemiserat fignutn.: 

"\ecjtiefloridi verisrnc]qefr$igifer¿. ■' 1 
* ' ■ '■ ' 1 atii conjlans: fed temere ¿jHidvis 

F^ctchant^ donst ipfis o$tus ego 

:• i*¿. sí °cc$¡ c«rm w/iii 
ppraue fi feleeiOfcf "lW«*W* ™uy bren, 

feSSSSSSSr'Tf" ~ m™» 
Sant*S\a/£“"b/T*d<>S1 Cn B;lb>’lonia> tuvieron ios uncí uo¿ Cnaldeos cola digna de coníidcracion v de cñi 

IKtr'118^ pAocion de 
cian^nn tv Yaüi> ellas 1, rilamos alo que dexó elcrito 
comoZu¿'?7 C|°. us eiemétos Ailronomicos.no fe anotaban 

<5*je tuvo fiempre 
eL/fúnare dejifÜ ?'«»* (jdti hotel, koJ id 
cKjtunprcdc.nAntli amwi ommm efi, ímo como feñai^ ó ínri-cr- 

•IVi 'QVJ ocalü¿ de las .eílrcllas. Dedúcele <<e el 

legom. a,. Altion.PhiIol.pag. 9. ™pWiepilemillfoo.i 

: "i 
'.u 
5 A. 

W: 
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4Swt'jgnt Phyíic; féfct i- tib. 6. aip: i. dtfndtí dcipues. de1 pro- 
Yiur^afgamente lo qúc;.tengo infmuadb; y me queda que decir 
'^áiitíiaye íjffi: S'ic cert'é'Eftci&Mm étictíur cxipfo üxiiiycuiits 
*'fehps U^Gtífñ^rudrcduitS Úfafíifec&ndúiH aHmfincm-varias 
‘ 'ajfe&iMcs in aere fijMificant, ac velúti ante denuntiant, eodem modo 
\faiisint hirundines cetcrt.qúe tttn&iárites \e¡a& 'fito ad nos advenid 
l'bérj'ÚMU híémem fdáfigimi, aut ¿juomodo euam 'dlk¡M mutaiiones 
^Hfaére; Úfiris/tilgur; oM-untaXquafuturasalias mutatiitnespranmt- 
‘ i * Xfnta'ftv-u..i\i.wiUrp.wi id aoniám '(icHt kirsindo non €Íi 

jy rl ccj sí í, ¿ rtj j11 ¡ c / ^ 
..j'g.:doñ "cft caufk car aflúsfiant,'jedfignmn dumtaxat pampo 

ris quo fimt. Y del mifaio parecer fue A ají óteles libvYr’MlTCor. 
quíeft. 14.cap/y. 0‘rion (Jbdm oritúrqdA daw otcidil meertus ac dtjjict- 
hs ejfe propterca vipltidr qu<ÍÁ-Í'(ú\ órtHS‘-'& o coalas tara cum témpora 
evariant, cominutaniurque lite aflate? hic hjertte 'aceidant,C01T1Q tam¬ 
bién Plinto bb. z.caf.'uLf.:Ai-dentifimo xjlatu'tetñpore- exorimr Ca- 

mdfaifdih? - JV ■ • 
<• 5i(.f, Pero que mayor prueba delta verdad' que el orto de 

:‘la éánicuíabi que (fina&fmas razón,1 lino que aflijo dixeron-los 

aintiguos) atribuyen oy 'loá A Urólogos los bochornos ardientes 

‘dePabrafadó É^'Poí^íteíHicíoiqiertb cl que entonces ¿hr$l 

tiempp.mas.calía rolo el que correípondra-a julio,como también 

Mes abofa emla 2¡oiía templada 1 Boreal', y iucediendo"endita 

o calió n jé 1 orto de la,Canícula lo pulieron por feñál, o indicede 

eítíe tiempo, y ;no.porque.elfaell’e caufai deite calor, como ver- 

di a-retardad o cite pbf tGdcgl!tieVnpb'tíe'Caíi''yñ-mes. 
'°aJ4b. c Sí el'múhdó pefíevérábooo.áño's, como dice el P.\Zá- 

%y^/eri'ba Elphcra-bb'. 2. prop.; iyrftum. 14. llegáiido enton¬ 
ces el Can mayar con fu movimiento al dodecateraono de Li- 

«rVw,tr) áv T\í*¡nrmto dedos'Canieu- 



jy Phtlofopbkdi téil. 
4ü orto helíaco cania los ardores del Eílio-quiéndn&t queílem- 
tere que naciera coii el Sol havia de producir erte efecto,aunqúé 
íuera en las Provincias Auftralcs de los Reynbs del ChileYBue- 
nos-Ayre^, Paraguay, y Brafil, donde erteorto fucede a fines de- 
Abril, y principios de Mayo con poca diferencia, lo quaí es tan 
contrario de la verdad,que antes comienza entonces a introdu- 
cirfe el frió del Hibiernoén aqüellas partes. r, 

W: Oxalahuvierañ vivido en -ellas algunos de los anti¬ 
guos obfervád6res,para q-üe haviendo puerto el orto de la Caní¬ 
cula por figno, 6 indice de los fríos, huviera ahora algunos que 
dixeíTen que vna mifma eftrellá en vná mifma portura era caula 
de colas tan encontradas, como ion los friós y los calores. De lo 
aquí dicho fe infiere haver errado Zaragoza poniendo el orto de 
la Canícula en aqueilos climas a mediado Noviembre, y tam¬ 
bién Juan de Fgaeroa en fus OpUfcülós de Artrológia impreíl 
íos en Lima año de 166o, eñ 4. diciendo en el optifc. 2,. cap. 
fol. 149. que el principio de los Caniculares en aqüeila Ciudad 
es a 30. de Diciembre quando afcendiendo el Sol con 8. gr. ¿4* 
de Capricornio deciénde la Canícula con 8. gr. 24.’ de Cancro 
Cofa por cierto graciofa,y digna de rila. 

548» Pero dexando erto, fi profundamente fe eípecula eí 
motivo que en eftas anotaciones tuvieron los obfervadores an- 
tiguos,fe hallará no haver fido otro que la variedad grande que 
entonces havia en contar los meíes, y principiar los años cori 
que no pudiendo por ellos feñalarles á los Labradores los tiem¬ 
pos acomodados para las íiembras, ni avifarles á los Navegantes 
de las incomodidades del Hibierno, fue neceílário valerfe^de có- 
la incapaz de variación y mudanza, como enronces fe iuz<r^ 
elmovimiento de las eftrellas. Fundóme en la autoridad de el 
miímo Gemmo cap. 14. nonpojfem fingulos needies , nee men~ 

Jéis, nec anuos tnjcrtbere, in qmbm allí}ha ijtárum mutationum cort± 

tingerent, eo r¡nod annorum initia, ñomina<¡ne menfinm eadem apud 

omneis mnjorení, repise pan modo dies agerentuf, ideo aeris mutatio- 
nesjmjfeaif illa defgn atas per fyderum artas, & óccafts, tanquam per 

tmmota <5 generalia qnadam fgná(> Y que efta curiofidad, miradá 
con vilo de divinatona, y recomendada con el íobervio nombre 
de A Urología fea cofadin fundamento y fin arte, fue también 
íentir del milmo Gemino: H<tc tmmpars Ajlrologuprrccptis c-aret» 
nec digna ej} de qua ferino wfiituatur. * 

X Doy® 



Eibrasfflroñotm ca> 
349-í;p¡Doyletambién,queeílas obíervaciones noayaniid® 

tana^íasy lupinas como-fe ha,dicho, fino en todo exaéh (limas 
'y.pcfte}i¿$al fígno aícendente, al 
almuton.de la figura óPlaneta predominante, á los lugares de 
los reliantes en el Zfidiaco, y a quantas otras cofas fe reputan 
dy neceílarás pa|ajufgar las mudanzas del ayre en la revolu-» 
clon del año,en la entrada del Sol en ios puntos cardinales, ó en 
las ly nacionesde,cada mes^j- mediante ellas conocieron lo ela- 
do de Saturno, lofogofo de. Marte,-y afü de los demás Planetas 
y eft relias las qualidades. Doy lo, advirtiendo que doy en ello-, 
mucho mas de jo que me, pueden pedir, y en retorno, de lo que,, 
doy,quifiera íaber que oblervaciones fon ellas.? en. que. libros le 
hallan?.que Aut-oíes las refieren?. 

qyo. Diranme.que fon las de-los antiguosEgypcios yChal- 
4eos, que las refiere Ptolemeo, y que fe hallan en. fu Qiiadri- 
partito, corno le deduce del lib. i, cap. 2,1. No me fatisfago con 
la refpuefta, porque en el citado capitulo,folo fe trata de los fi¬ 
nes fegu.n la.diíhabucion de los Egypciosy Chaldeos, y, fi todas 
las obferya.ciones allí contenidas fueran las de ellos, quien.duda 
que en otras partes lo exprefgrá afi Ptclem.eo.- Inilaranme, qus 
quandoaíli np fea,.que bailada-,autoridad.de Ptolemeo que .as 
refiere,para tenerlas por ciertas, ahuiladas y perfectiífimas. 

gyi. O Santo cielo] Es:ppiible que Claudio Ptolemeo. 
Autor del.Alma.geílojPrincipedela Afironomia,aquel que en 
el cap. 1. de lia grande obra afirma haveríe aplicado aldl.udip y 
efpectilacionde las Mathe.matacas po-r la nifielecUbihuad deílas 
ciencias,3„y:no al de-la Theologiay .Pfiilofophia, por tener vna y 
otra por fundamento las.congruencias...y congeuu'asy aquella 
por.loancomprehenfible de la naturaleza divina,que es .fn.ebjca 
to, y eílirpor ianifiable y no bailan te mente .averiguada, mate¬ 
ria de lo que,trata: Qtiia tgitar. hiñe intcllcxtmus dúo fpccula tor.is 

generaxomstiurA jnagiy c¡uam cerüor.is fctieytiA nomine nppelUrt pojj'e: 

c:í'0 thcclogicum úxeomprehenjibileJit9 tintúrale ojttcw propur tujta- 

ínlítiittm tnateritz vix percipi pojid, caque -p/opterca nunquam de ipfi 

ctmvemffe.poffephilofophewtís arbut remar. Es pofiblc vuelvo á decir, 
que elle dedícale ha vigilancia y confumieie el precioíilfimo te¬ 
soro de. muchas-hor as emcícrevir de la A Urología, .cofa que ca¬ 
rene de. fundamento, de reglas científicas, de acoluthia! 

Crean ello otros, que yo no.quicro por efiar muy de 

‘-/oU J * par- 



A* , t y J'M&fópM c&.' í?. I 
, parte eje Abrah'am Afrentar* hb. -rat. cap. ’i-, dónde rífela ict 

compoíicton y trabajo de Ptolemeo el Cuadripartito:^#*»* ¿¡n 
■ ’^ue genéraatatem tibí dico-quodomncs formones, quos inventes «a Pto- 
4 lem£0 vMtwculis lo quitar verifum, & non ab ipfo ¿lijmaoix indi, 

cía vero ¡tea (cientia non convemunt. Y Ir» «vtíY*»» j ;* • 
rr- 7. "7'*"'™» ^ Jivn “v lpjo nuj maoisí indi¬ 

ta verofitafctentia non conveniunt. Y lo mi fe o Abdila2i ci\ lu A1 
-abitzib o íntroduótorio.quando hablando de -varios Ptoiemeds 

p-GlXo: Ex cjuil'Hsfíiit Ptolem£usvnus,qm cdidit líbrate Almánfbi fíe. 
■per caufiintmotus e ir culi & quidquid injo eft ex Planeta.. Et quídam 

■ eorum edidit liorum de tudicijs afiromm referens émn ad Ptoíeniaum- 

' mtlmern Almagefti. Y atm del mefirio fentir rae parece J¿kc*s 

jaunco m laPrefaciona Domingo-Pakivicino: ■Nunqmd vero 
pou.efmatum quatuor libe líos, centumqne aphorifmos queque cohfi 

cnpfertt^fueritcjuS' Vnus ex Agjptmnm regibns afirmare non mCim 

pfy :Pero doy que íea dePtolemeo Autor del Alm-a^eíio 
el OLiadríparato, y por ferio, pregunto.-que autoridad es ia de 
elle Labro,-Dígalo -Abrah'mt Abencfra lib. Nativit. in c/domo 

f V e£°. PrA™*mo ** <J#od non fufienteris-dliquatenus fiper tomones U 
bus librean enim efi infifi valor aliquis. Lo propno dixb ante¡ 

Albumafar y contra lo que elle efcnbio amoAbencZrñ otro tan- 

to,y reprobando las obiemciónes de los antiguos, due no dixo 
Cay uano engen eral contra todos? Quien ignora haver afirmado 

Judio Firmico Materno, que ílis obfervaciones eran certiffimas , y 

' ?° ftbldas de osantiguosGnegos? AlbumaTjráo las fuyas dice 
lo propno, y lo propno de las luyas Aben Pagel, Guido Bonato 

G aúne o, Pontana, Iuntin o, de que íe infiere (aun en el fentir de 

os mrfmos Afeologos) el que ningunas de ellas obícrvacíones 

GQrnentes por la mutua difeonvemencia de vfes 
• * «» 

35-4. No puedo aquí cbnfeitóriiie.fm que díga lo que de to* 
dos los Aftrologos ant.guos dixo hb. de itidic. Genitu- 
A cap. 16. Ex hec patet caxfii enr tinte nos ritmo de hrs rrmdqmm 
roü'f, onunctavit, efi emm res Uoriofs vMe, & ipfi wlmn leí, U. 

ore, em tngentempcrficere. Ex hécctiam putei caufa, cur tot'invene- 

nnt nugas, partes,facies, novenarios, quia non poteram tói rebus qtta 

bomim evemuntfita folum fepvem PUnetaritm fktisfdccre \ vnde Le 

figmenta mvenerunt Y de dónde labremos que k) de los antiguos 
es lohngido, y no lo que de nuevo invento Cardano eh el cap.6. 
E! milmo en la fec. 1: Aphonfino 33. Mamfefium efi AtiroloLtn 

conñareexfhenua motreum exqmfiu, (S hatnmlifhilejophiatquorvtx 

X 2, 



*<%, Libra Aftroñomica, 
tieunum curtí, plérzqu ehabeant, & vtrumqué ante h¡tc ritmo habuer*tt 

mhilfnirum <eñ, mfarmam ctrtipradeceffores no Aros addtdtjfe. 

gyy. Luego fi antes de los tiempos de Cardan© nadie lupo 
científicamente la Altrologia,y loque el fupo -en ella fue tan 
efcogido y íelcCto.qucyíli el Concilio de Tremo, como el Tri- 
bunal del Santo Oficio de la leqi-nfiaon de Eipaña -mando re¬ 

cogerlo, y fuprimirlo, para que no eorriefé, que podemos decir, 
fino, que a {Ti-como en fu concepto todo lo de los antiguos fue 

vdiíparate, lofiuyo pareció muclio peor á los que mejor que el 
■finticron,yno pudieroi\errar. Pues aun añade mas el buen Car- 
daño fiec.4. aphor. 14 q.Antcqui hutus. a rus Ser ipt ores adeo o pin ¿ínter 
ac ludibrio anem hanc-tratiavemnt, vt in cor una iibns exernpla inve- 
nias qu&jyderiim lexnon admitlity vnde non faltan illos fugere dece:, 

fcdyuiecrum librts inniti fefir.gunt artera ignorante C píen que eorum 

Sjcophant* funtK 
.456, Que dirímos pues de las experiencias y obfervaciones 

deoetb, de Noe, de Alpraham* de los antiquifiimos Egipcios,de 
losLhaldéos que fimeron de fundamento a la Aílrologmrqua- 

les fon?-que autor las refiere, quandocada vno para calificar de 
vérdader as las luyas,conde na las agenas de me n uro fas; Que es 

pues lo que fe debe inferir,.fino que todas fon fuptiefías, faifas, 
T.ridicul.a5^dclpreciables,.y la Aílrologia invención diabólica, y 

por el eonfiguientq cofa-agena de ciencia, de método, de reglas, 

'de.pnncipioo, y de verdad*.como fe. vio obligado u confefiar vno 
de fus mayores patrocinadores Cerneho Gemina, in Coímocrit, 

•lib.íArtm wnime iollq,fed dmnmem favo quam vulgus frofanumfuíe:t,occafions fímpta ab-impofíoribus & progne fitas ¿(Ti ja¬ 

da aquí no de los que tratan los futuros dependientes del alvc- 

drio, fino délos que préyáenen-las mudauzas deUyre y lo cenfi- 
íguitute:) quorum mgenijs nih.il magis infulfura, rcgulis mi ¿que rtdt- 
%ulumqi>ancint¡s mhiipuudius.dumprorfis amethodi rem fuerano ili-tis 

ffiAtubustrncUnt, 
Ay7- Tero quien, mejor que el P. Alexandro de Angehs com- 

prehondio todo ello becha.ndole .hermofiílima clave ai edificio 
;que4evantó contraía A Urología, lib.y, inAlirolog-comcct. cap. 

tot Camsjeen animaliñdmt colores, ano: Ajirologinfufcipst 
¿a'fo&ei m quo vexfitur, ah epifice, a tempere formas, alia eft apud He- 

térros, akn apud Chaldsos, apud <nA:gypttas alza,*ha upud Perfn^ab hjs 
■^mnlwAif 'emtum Arabes AlbumaTgtr^ Aéeu J¿.odoMt,Atamar4 Ala- 

\ ■. 



L..*■■■ y Phílofophíca. 
\*»alla}Zach'[rneo Arabes probam Gmet, nec Grecos Latini: adveras 

amtqtios Afiro logas fiant Ptolermtus Alejandrinas; hunc refeilit AUsv- 
t»*\ar>Mverf*t vtruwtjne dtfputat Akcne\ra , *»»»« reifeit 
Lardvuuis hb. de mateijs Gemturarum cap. 26. //¿. ¿V Revolmionibus 

cap. l.lib.de Rejhtuuonctemporum cap, n. contra Cardanum fa- 
ctHYit omnes recen ñores Tjcho Brahelib. 1. de novaft ella oap 2 & he- 
mmem A fitología ejnam venditat^ tgnarum, G5 etus .obfervat iones non 

dubitat appellare rAtenlas,APclLwtio dijjhmt Mtchaola Petra San¬ 

ta, ab hoc FranAfcm InnUmus* &c. Ellas pues fon las obfervacio- 
nes a que debe la Aílrologia el realce de fu grandeza, y cito es 
lo que no ignoraba quando dixe fabia los fundamentos débiles 
¿obre que levantaba íu fabrica. 

3)8. Pea* ven tu rail yo quiíiera probar, que cuantas obler- 
vaaones íe contienen.oy en los libros fon.fupueílas,chimeneas, 
y tantaí teas, porque nuGardano^ni Albumazar, ni Ptolemeo, 
míos Chalaeos, ni los.Egypoios, ni Abraham, ni Noe, ni Seth, 
mAdgm (hablando en términos naturales) pudieron obfervar 
las naturalezas, influencias, y virtudes de los Planetas, y por el 
Coníígutente ni de lasfixas, me faltaran razones,, me faltaran 
autoridades, me faltaran pruebas, me faltaran dcmoftraciones? 

r , ^eíl:o.cs clcrto queme faltara, flno Polo el tiempo para 
eícri birlas. r 1 

$59. Pero-porque no diga D.'MAHTiN,que procedo en lo 
que voy diciendo rígidamente, .para ¡que fea mi victoria rnuv 
mas iluítre, quiero concederle algo mas de lo que dice acerca 

dé los primeros obfervadores de las eílrdías y íus influxos, y es 
que entre los motivos que tuvo Nemrod para la fabrica de fu 
lobeiVia torre, no fueei poltrcro el acercarle á los cielos para 

empiearie.de vna vez enili contemplación, /'z 7\[emrod, & altj 
Jemoti ab aerea aktrationepojjent ablato omni impedimento vacare dc- 

calatipni cílorum (5 fjderum dixo Georgia Unele, m Harmonía 

rnunch canr. 3. tono 8. concent. 2. referido de Efe Jante lib. 8.de 
luíf. Genef. cap.29. Doyle también, el que fea verdad que co¬ 

mo. al miímo tiempo de eífas obfervaciones atendían las mu- 
danzas délos tiempos en la tierra, ya fofegado y fereno e¡ ayrc, 
ya obfcurecido y horroroío, vnas vezes tíefpqado para la for¬ 

mación délo; y el os, otras nublofo para delatarfe en lluvias, 
0.1 as c¡pantofo.pai a enceuc.crlc en rayos, y íiempre varia la at- 

molpíiciade la tierra a las dilpoíicioncs de el cielo, conge tira 
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t66. .LibraJdjlróhomica, 
ron citar cu el la cania de tan variables fu celos. •' 

360. Sí de ello (por ha veris perdido en el diluvio lo que es¬ 
pecularon los primeros Padres) deduxere el que eíta fue de la 
Aítrologia primera cuna, y que no fue el Demonio á quien de¬ 
bió fu origen, fino que eílimulo á aquellos primeros hombres 
para emprenderlo íu propria fubílancia, íegun lo de S. Gregorio 
el Grande lib. q. Dialog. cap. 26. tfft animarum vis fitbtHitate fu & 

■alicjuidprxvidet, y lo de S. Agttflin lib-1 2.-Confel. á quien refiere 
SXhomas-i part.quxfr. S6. art. q.ad 2. Anima habet quandam viM 
fortis, vt ex fui natura popí: futura cognofcere: doyle de muy buena 
gana á D.Martin, el que fuelle afü: Pero a ello le opongo(pal- 
ra que me relponda) que dependiendo la prevécion de los fucuv 
ros,de que las eítrellas puedeufer c#ufa,de k participación que 
ntieftras almas tienen de Dios, en quanto fueron hechos a. fu fe- 
mejanza los hombres, que por criaturas fe apartan del original 
ds íu primera caufa infinitamente, de ello es fuerza fe origine la 
poca certidumbre con que íemejantes futuros fe previenen. 

36.1. Ni es el menor cilorvo para la confecucicn de ellos 
fines la barajada difpolicion de los órganos, que comunmente 
entorpece las operaciones debalma,-y en eílos calos, para prc- 
iagiar lo por venir con algún acierto,es muy ordinario preferir 
á la ciencia vna oculta fuerza, 6 natural propenlion que muchos 
tienen .al vaticinio, lo qual no íede efeondio á Ptolemet9, íupuef- 
to que á las primeas palabras.dedfu Centiloquio lo prelupone 
por dogma: A te, C afcientia.fiu cuyo comento dixo Trapezun- 
cio: Abs 'te,inquit,hac efi d quadam vi infita antmf& ingenio, S5 a. 
jaén ti a, ji ella m m prxcognitiofitj donde al parecer prefuponen,que 
lera ociofa la ciencia íi le falta al que pronoítica elle requifito. 

362. Si alguno me preguntare qual fea eíte, le .relpondere, 
no que el entutkímo, b manía conque i m materializándole los 
hombres fe acercan al original deiu imagen d a la participación 
eítrecha del cipumi, como es comente íentir de los Platónicos 
(porque eíta condición es.temporaria,como.fe experimenta en 
la poefia ) fino vna natural innata propenlion al conocimiento 
de lo futuro; con que Dios,como con don gratuito, quiere tal 
vez adornar algunos individuos de la efpccie humanada qual re¬ 
conocía Saloman (en el libro de la Sabiduría cap. £.vcrf 1 ó-) co¬ 
rno privilegio que la omnipotencia comunicaba á aquellos que 
por 10 iimi Lado de fu ingenio, aun no cómprela enden Jbs pro- 
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xtmos iwiftcnos-dc la naturaleza, y con iodo r.-Wm i 
n.otos del Cielo: ’ ~' 

***%? "k/" ?"r' »j« drdcnsfrpjnuam umj * “ 
A 3p*;. ^Weia fin duda lo que acreditaba. Ids vaticinas de 
Apojon,° Thyraeo, como lo reconoció HunXs cuando' le dí 
xo. Tierno toirart d,b„,o Apollom,u áhmcnii fC!e^m °JJ 

feBM «fi're Aíarflfo Fici: 

I*1**®»» cpe llaman cienaá 
ttfc °rgfica. f la f“*&,ferk el vaticinio 
u naneo, tito intervendría, a lo que yo di I curro en do. ai. 

rannbus (VV reí^C15 ^h&mas Hurtado y traeh y. de deliccis gene- 
I i r ^.infidecap ?T. refoh 36. que fiendo no múa- 

mas verdad oTPPC° ^ v’3 Pronoíti«cion diciendo ; 
eíoirirn r , í*u<fmenofi fab«: Y aun que. el lo atribuye á mal 
voiiaenrN t®GO? a mi me parece que era lo que Fulleo pre- 

Ph°] lfmo cogmtionem apta ven p¡as \ffe 
^ *« madura fs: in[cumiaexercueZ 

, p°4- JN<i-eade menor confíderacion el eovernarfe ñor tm 

dnbraCíinCSdC]°Santigu^,íicmPreperjudicadas con irreme 
pables cftorvos, como fon no poderíc haverexamin-? 1V 
d-amente la virtud de las eftreL. Porque!píc^mo oS 
«conoaeron la frialdad v.g.dtóaturno, óellcíoio ocu^Iba el 

o, O-acompañado de los reliantes planetas y cílrelja^ A fe 
verar Imprimere es difparate; afirmará íeguncL es aerto ¿ 
-fcuci LO, como ent re Ja multitud grande ce tantas luzes hñvo 
ccmprehenbon tan lince, que pudo alcanzar con evidencia k 

ZÜ Z:A-Cñf P¡mT)¡omifinode los rcCcl 
}[- , ^uado mas: Si las alteraciones de los elementos de - 

penden de los influxos y qualidades de las eftrcllas como n 

Pbm^ C°n cenid7bre,quando ni aun de Vos' 
*¡[" , : eítin ]dhidas con perfeaon las qualidades? Coadiuva á 
•Z f CJ corro ÍL!S movimientos íe terminan fiempreen diverlas 
^evoluciones y periodos, aunque el mundo duraíeVicn mil años 
vil rodos ellos jamas íe podrían combinar fegunda vez- y‘p 1 ¡ 
connguración que algún tiempo tuvieron dio motivo para alen 
Ui v n aphonfmo, haviendo fino aquella vmea y íoJa mu v ' 
cometerán los que dando afenfo a elle aphorifino fe governaVm 

por 



ió8. Libra Agronómica, 
por el! Luego no dicen bien los que-le atribuyen á nueflros pri¬ 
meros Padres tan larga vida para coníeguir ella ciencia perfec¬ 
tamente^ aííi porque el mifmo efecto nos defengaña,como por 
que nunca podrían repetir vna experiencia, aunque halla ahora 
viviefien, por lo que tengo dicho.* 

566. Ello movio a ios Arabes á que peníando haver por 
vna parte confeguido ía'oer la naturaleza de las eftrellas y á que 
viendo por otra ño bailar ello, pues no concordaban los mee los 
con las predicciones finguieien en los íignos mil quimeras,pues 
á bcneñcio Tuyo y délos antiguos hallamos en ellos grados maf- 
culinos, vacuos, futnofos, azemenos, puteales, lucidos, termi- 
noi, decanatos, novenarias,dodccatemorios,caíás diurnas y noc¬ 
turnas, gozo, exaltación, facies, recepciones, caídas, combuf- 
tion, cazimi, almugca, aneretas, hylec, doroguen, almaverit,al¬ 
iñarías,, ahnuten, buriforias, chronocadores, y otros quinien¬ 
tos difparates, y quando no ib fueran lino verdades purcchas, de 
que fervian en general á la Aílrologia,quando no eran acomo¬ 
dables á todas partes? 

367. La razón de ello es, porque las obfervaciones todas de. 
los antiguos (de que háze tanto aprecio el D. MARTiN)fuerort 
hechas enia Zona templada boreal,donde aunque no eliuviden 
Íierfechimente conocidas las propriedades de los Planetas, por 
o menos la repetida experiencia quizas los hizo pofeedores de 

algunas pocas verdades (hablo de la Meteorología y Aílrologia 
racional,no la de lajudiciaria por cuyo medio pronoáican guer¬ 
ras &cc. los Cometologos) las anales por individuas. de aquel 
clima, de ninguna manera fon adaptables, no íolo a la Zona 
tórrida que habitamos,pero ni atura la templada autlral,porque 
los accidentes que acá intervienen ion. di veril ílimos y nada con¬ 
cordantes con los que alia advirtieron. Sea la prueba el que V.g. 
en México fe notan tres folílicios, (Uto ?nodo) y el mas notable, 
palando’d Sol por nucílro zeníth al feptentrion, donde fe halla . 
defde 15. de Mayo halla 17. de Julio hiriendo con rayos inver- 
fos ala tierra, y alterando la regularidad de los tiempos, que en _ 
aquella íe nota íiempre conílantejpues íi en ella el tiempo de 
invierno es invierna, y el de Verano es verano, aquí en'íolo vn 
dia (cafi íiempre) experimentamos'frío, humedad, calor, y fe- 
quedad.y aun a vna meíina hora es horroroío el calor del Sol, y 
refr.neradamcnre íuave la fombni de vna pared. 

■ ' 368. Alia 



jf-bilofüfbica.;. 
. ?6S. )Ajíá al filtrar el Sol en Aries Comienea U 

wra; jcaM* loefmes de Aquarío: allá llueve poi;el Invierno 

ata a ios;fi:iis del A'erand, todoei;EffiQ,'y;páRC dá Otoño v i<» 
|?^m^,rreguUr&ele.elar,por.MayQ^u«PDr^SS 
losCamirularesfcfto es,el tiempo de mayorescalores)fon porua. 
yo, y nos reimos del orto deja Canícula por la mucha humedS 
que entonces ay; alia aqualquier hora fon las lluvias;aeá lama* 
ordinal io.espor ,as cárdes, y en las;tierras calientes dc rioefe * 
ílhcrendoamis eif^encias, mas-parece que fe alteran acá: los 

“n fos alpeítos de trino, que allá con las opófiJo- 
nes,qUadrados,y conjunciones, y finalmente raras -fezes con” 
cuerdan las mociones fublunárcs con los aphortfmos de el orbe 

369. .'..Luegofí pitra prónoíticar en lo meteorológico de v'¿» 
eotoau llover, ano}!fi hSfrfoS 
lór &c,lio urve desoía.algmta.k Aftroiogia,que^a eddíaí:co4 
w dt mtotóolírciltoqtie 'los Gometologos nos/anuncian y Df 
Martin de la Torré entre ellos? Añadefei lo de arriba io 
que al principio debíadédríe, y es que el vario:(¡tío‘y dtípofu 
aon de las Provincias. y fu melma naturaleza friirtm Jt< 

7 uuas,aei en lasí Punaso 'Ande- 
qüe ion bs montes que ¿ncolillera corred cafi de norteé Lf* 
cslnviCrno,;y en las tierras rnterni-edíageon foías diez leguas de 

íerencia,en partes fe nota otro temperamento! Por ventura 
no fe ex pondría. a errar el que en ellos llanos por haver advertí* 
t c^^m^n.qüc denote, lluvias y lempeftaS 

s pionoíticaíe, quando a-Ui jamas eftb fucede,aunquefea en las 

&apHK*sa5ÉfdE 
lexoniu valen halla eftps tiempos,de que lefervirian en general 
aja Añrolog^'pe fiendo acomodables á tojos chmas f para- 

. .. _. r I ; ' - 
y¿ O. 1 1 ion menos concluyentes argumentos contra la A T 

ttomgiaquamos defengaños debe el vnfverfb.a los doSos en 
cflelit; o. Bien se que no los ignora D.MARTiN,poraue de né 

ceiSdad, coma tan.docto que es, ha de faber háveríe ylconcluú 

. . Y do 



Libra lAflromihkdy 
dtf, no éftárvústiial, fino formalmente en IoscUerpó&.céleft'ésIas 

▼^ft'éiaana qarau.owiaw./iuiiwvuw,. j 

tó&opéfcqüe todos ellos confian, ó fe componen de los quatro 
elementos de que fofigue-correr va la P'hilofophnr Peripatética 
enlaten na pane íliya/lin notable eftofvo con Tolo. aflamar les 
dio materia á.los cuerpos primigenios la.ch&oticaqnc Dios crio-. 
on«d principio, y de ello te infiere confiarlos globos de los Pía* 
netas-yefiréllas dé partes eterogeneaspy > ño . homogéneas y fti 
rail are s.o ¿‘ ft o - ¿ i E : '• « ó h' b-n' p ><*'•».• 
-r.(7yr.: i . No ay mayor argumento para convencer-u! qoe- lo 
negareyqnc ponerle vn teiefcopio ó antojo de largafiifia en las- 
manos,para que en el globor de la Luna ( no fin admiración)-; 
contemple,mares mímenlos y dilatados,íiflas, promontonos,va- 
Ites, cerros, y aun mas eminemesqii^fios nudlros plen Júpiter 
lasxelébradasfiaxiisd.efiguales entespy páralclas áios planes de 
Ij&dip ti oíg-en Marte v na (al parxder) proí'u ndidad obfcuriíimia; 
cá Saturno la diíormidad baila y horrorofa dé íiixuerpo» fi ya no • 
e§, lcr efe&o de iu .diftancia-, y.aun en .el Sol,fuente y principio- 
de toda luz y;rcfplandcivíeadveraran las luzes v-kifiivnas, que 
llaman facuW, y;ks denegridas-manchas qué entre fu cuerpo y. 
jiueílra -vifia-fe interponen,bufe «no fon .otra cofa qite nubes:cieña, 
fifíimas v humbilcrafosy .pingue^qU'Cfdermma por la ..imméníp 
dad grande de fu atmofphera, y de.donde en opinión del erudi- 
bfiimoPhtiáfo phc y,muy excelente Máthematicoel R.P.EU- 
SEBIO ERANCISCÓ KINO.delaCompañía, de Jesvsre¿ 
pitemiu abolengo los Cometas: T|©do lo qual convence^ la, cor* 
runubilidad de efiosxuerpos yprueba la. cterogcneidaa. de íus 
naf ce^Luego fiendo efto cierto (como lo es) de ello 4e concluye 
con evidencia.que laLunav.g. no puede fcnabíolutamente tro* 
meda y calida,por holer.pofible ei que las partes eterogeneas y • 
diíumiares que la componen lean eterogeneas,)7 concucrden en 
aou-elh preeifa qualkSad,quc á..cada-vno de los Planetas atribu¬ 
ye,individua y nü. confundible con la de otro,la Aftrologia. 
1 +7Z. También le lia advertido que los Planetas, menós la 
Luna que ic columpia,(ello lignítica el verbo latino aftiiío) fue- 
m Ue firmo vi miento por el Zodiaco,tienen otro particular con - 
pronrio periodo fobre fu centro,puraque a beneficio de ella cir¬ 
culación (como medita Kircbero eivlU Itinerario, y z mialdo en 
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fc Aftwiiotó) raauiaii-á la. tierra tan diverfamenteomwntcj 
on masetcrogeneasiuspartes,yporeí configuientefusproprie- 

dadesluego.fi ellas le ignoran (y fiemprc& ignorarán)y,|oape. 
podosde aquellas evidentes Eyraciones dé los Plañeras £.» 

- clTfo.aquellaquaiidadr , r.i m i 
573* -,Nlesc?e menos confidcracion la advenencia de los 

quatco Planetas que andan al rededor de Jupiter^lde. Saturno 
vno, que defcubno ChriJh4no Hugsmo^ al del SolMerairby )v¡ 

¥?Í™Áyauf^'ulBF-e€lquedéa lo amBso.m mochas 
de la^iixas,iio para otra caía, iino para q ué oob tfú, «vario ríkid 

•^sasflasassg;sssgs 
fpnpe/ *rcc bjnatona- hallare,que ká.y’anaa m oi-eiiGiré lé'm 
ios Planetas, y la tierra ion-^6i9i^6^,^óSyooo.y 4t paraicada vna 
de ellas variaciones huviefé vri aphonimo; y.kupkfeiV'emiVnsi 
hojayoo. (queesimpoíible.) y fcredpxeíeaaBbrosde i a coi 
ojas,quefoq demaliadamonte grandes^ edmptífier!ur.8cj4¿32B 

yaio haviendo éfiquantas librerías,ay en-la í^tcva-Eiparia n» 

t*UAaV par^VCafe Puc¿esircaba!m tcSaspar- 
tds la aUtrologia, o ya por la multitnd dareqnietos, 6 ya-W ¡z 

cnrt«fetííroaC10neS’0íorJelunitadaíllti .jüldoihamitoo,* 
fiorA odé yunto., _ >U y . ga onppB t mp ¿d .'rrt ^ 
; J 374* 5-Dcxo lo demás á- la confideiaeion ¿¿creta •■■do-a^KMi' 
ieyexe, adviniéndole que Tolo hh&bladp de .los Planetas, oar* 

«!!fimrParuC°n 16 Plchp he declarado bafbmtcmenée 
quales/ean te fundamentos: tobre que.dice K. Martin- que 

fti iva la Aftrologia, y .paümdoq lo reliante de reí 5. iQj dSlk 

Maniíiesto ¿HRisTiANOj Iio puedó; dexar de-ponderarle 
^i^aname^lasinattigeflasiícMítcadiaicwies en que cada no. 

]fA ní^i“^W'dC y «'feíó.áfus hijos v me. 
.tosía Aíciologv4,qu¿uido diXo: quelmconocimientc íe debe á 
lascontmuas obíervaeíoncs de lós movimientos ccleítes' Que 
mjeítcp Te ]e olvido haYerdKho,elque.Djos;k.raíuiiléño ¿Adán? 
4»bj emturalmemé &AiWogkj^TuigDyicrno.por el conir» 
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cimiento- deifls .virtudes; pafifones, y .áafuratówaídtdiwaíífté; 
que la cotnunicó á; Tus hijos y nietosvquando dixotque k;Aílro* 

)Ím i !>• ■w%" y * V^T^T T ^ ” ~ —' s - 
, i 2tt$* : Pt&que ü. la».ñipo?y'fck¿nféfté a fus hijos,*de que cíir* 

vieron las experiencias de é&fiísíiyu & j¿ílbs>tóptJnoipÚTjon;:c»nr 
experiencias, luego nb íe.íaeiireñórAdam porqüc nó la lupuj y 
6íiafup§,pQrqmsDíos fe k comunico iobrenamralmente , :de 

kecoísiumíco á fus defpewd^nt^j^o^^me ¿mtq tetílafc^fiorá tío 
fón aun harto^conoc^asdas.yírtudesxtpdós afires ígportfue eftc 
conocimiento fe reputa entre toVaraiaóS'íecretós d bDm$,rc¡m- 
fa de no poderte profiQÍtrear con cierta, cicneiade Ios-futuros? 
rJ'276.* De quede figue ó que na vú configúrente D.’Maiumn 
enlu diicurto, o que^Ádam noAipb'ia .ÁibxjlpgiajcFprqüe. fi la 
liipo,.poixpaqlüpo-co^cieáekuitela$H^ui:atea^fy:--wrtuá« 
«dedas eí!rslla|iyiá| eorauñicqa fas hijos con k'perfección que 
Wfupó, como'púeck fer'qüeiíu eílen.SarfOKOinoa^aSj.y frnq 
¿lian hartermnoQidas pqnfex fu: .coo«cirá'iemro'oreputádq .entré 
ios arcanos íecrdtbs'de Dros, luego ú\ lo»hqos do Adam -las ím 
piei 0ii.ba[lantemcnte,:luego ni tu .Eadre fe-las.maftifeíló, y-fi no. 
fe któqnapifeSáííB Wcuni%menteID, M a ó Adam iaj 

ipvnbitdop.‘ :r,lt 

idetí—-^ ^ . f .» 
'pe%ileuda^ei puntó que pideiarga. vemiteóiv, y 
déiááehnie proporcionada lugar, .y-adTi onutiendolo- poraLhora, 

■.^nravfelQ^ayM^^ -refieren^'poA 
fjus luuQlrkcídpfe^ifemarPn' íabi:^&ftó’S?nOÓnths ettdebibvy 
Mcga imúiechatamente dic£,que no tf|ieg¿^ite,€ñ amuraá lo Iv 
cito^óri lo.geiibral feíi-guen-con-aprobaeioiiifus M’-iomas oto- lqfc. 
jiitóiofdi fa natural, cuyas principaiés t&ies donda-expencncia 
cleros'ítrcefos yitradicionesíde los-primeros tiewfposí Sí eito< ei 
vxsardad; D&ddíerádoipm’aeíP: nffeypi'c'omoipúede- Vnó feguir 
4$a^>&)nqjmÍf3Í^ Aftídl<%©á^ü^ídé 
Ao 1 el 



tal fe han de rebela • róníE I T 6 e,E°métafü'ére orie.^ 

dental le haií de moen-L P7nc,P“ fi***&llbvy ffW> 

v 

¿iceque7¿rsS£ rmin?M*?^*nosde lo''««>, como 

s^-ssrSEssHi- 
mo 
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174-,. Libmxtftfo$>»tfc4r_ .. . 
mor naM-como,quiera que al m>o no ilega/a comprehander tan¬ 
to, dc-üe ¡mego le afcgiHte, que nqrelpqndere fiqo.por muy di- 
verfo cftilo, quandó fuere neccftano que affiiio. haga • • • • 

s8o. liftodixe en aquel Elenco en efte.-pamcitlai, porque 
tiive entbnces.porconvcmepseel que fuelle aíiii y- poc.,la^mi-> 
ma. razón lo repipi» ahora: prote(tanda,n0,hnverlp .hecho po _ v 
lo" contradecir Jp queque pbjec,onaron;ímo poique Wfiwto enj 
ral conciencia como lo digoide que.esprueba (leyéndolos con, 
cuidado).el'cftilonjs mis i-unarios, ylo que. en ellos obfeivo. 
Quede piles la Astroi-ogi-a Judiciaiua * y la mayoi paite.) 
(üno estoda) de la M^orclo^ en el:buen «oilceptcywqt^de.i 
cíle vírirao Sy-ntagma- íc d,edu.ee:.y queden los Cométa,-» 
de lasir.fartiias, qiie fin raípn les inyputatf:. y, quedemos todos. 

Amigas, iup.ucíto-que . • •. >nn^l lp 
.. ^ .. •. .. ... V m v •ry’ii . ' ' 

C i: 
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observaciones, queparafaber e.1 aparente 

^ MQomctAddaihdei6di.fi 
b¿Rieron ^México» ' ' *'■' * r * 

••'i ‘, rr.. • ■> 

•m. 

N.381. 
r,f 

¡“í'«««' ?•- ^fissrwrs 
pl‘"lC10<iueloinculpe, porque me jufrarú/pri 

— mg-ha-manoen lo Mathematico dé lou que eñ 

rorepaDM4RT.NÍraZra°Sirérr?'sft“W»>-Pe- 
* ellos Proceres Ephemerilhs como le ro (T-™ 5 CUnJ,tiUr k 

macón de la.limpL mathcriS^^^do^mS 
ooras, y ep que me fundé pata decir lo que d¡x¿ r«Thn? 
mente Y para que,con ménos trabajo ^ lo M tí^Z' 
qos de Europa,queqqfl¡er.en, las ©bftrváciones que a o íf nn ' 
dre con las (itn duda muy buenas) que huvieren berl,^ é B 
decirles la longitud en qu'ejufgo £ LZZZ^mII’ZT 

Longitud, que parece tiene en el globo terráqueo 
l& C iudad de A/lexico. 

Pueblooí!;)eneémifi^meridianoquie MccicoHyMoinic íe eleva el polo 19. er ¿tr ’obfrM-v/. r-r 1 v» \ dondc 
1 , j í J ' t-5* ooiuvo lie,¡rico Aíiminc'2 r fin Hr 

cclipíc de Lama, y lúe 1 íc^un dirv-'i 1, 1 v,na CIC V1* 

de la noche: por que el CaS menor cllaba* SevKbS’dtaS! 

z-on- 



i %6.r Libm^firommicaj 
’zo'níc ;6. gr. 47.y pero no fue,por calculo precito, fino a las 9. 
hoí. 44.” E&e mifmo eclipíó deobferv ó en l'£.Eur opa con 
roela üi1%í. nci-*aíytanta queíe limo de fundamento al P.RifCio!o 
para corregir la Geographia, y ha viendo fido fu fin legitimocn. 
Ingolííad.ip idas 17. hor PdM. y efi Lisboa a las 1 y. hor. 29.’- 
P M. y teniendo ya inficientemente probado que deidjeLisboa 
al puerto de Santa Cruz en.la jfla de la Palma (vna de .las Cana¬ 
rias) déíde donde comencó lamrmeitátrión fielas longitudes, ay 

12. gr. otra 
parte evidente que Bolonia -es 7. .miputos de equinoccial mas 
oriental que Ingolftadio,Riela lóñgitud de Bolonia 34 gr.^od 

Los 22. gr. qodque falicron de diferencia entre In- 
golitadio, y Lisboa en efta obtorváéion, los comprobó perlas 
elevaciones de poto, y caminos fiprgchos.y mmy anda bles, que 
ayde'Lisboa a B-ergattzá, de aquí á Palencra,deaquCrCafáfior-: 
.ni,de aquí a Pamplona, de aqu-i a Tolofa, de1 aqúi/á Lean de 
Francia, de a quid Ginebra, dé aquí á Baiilea, de adui a Tubin- 
ga, de aqui a íngoliladiojdupuefto que.de.efta Ciudad á Lis- 
Lia frempre fado, m menos de 22- ni mas de 2q. gr. de ¿diferencia 
de longitud, con qué tomando vri medio proporcional, vfo dé 
los 22. gt*. ^o.’ que por la obfervacion aéí Eclipfie faiiéroii deálfa 
fereneia'entre las dosGiudades; Ello, prefupuefió fi de -las> i-y.Hbr 
p. M. de la obferv anión de íagdlfiadio redamos ks'p. hor. yi. 
ouedaran 7. hora de diferencia de-Méridiaii^» que fon 107, 
nr. lyd-.y refiados de .34. gr. 23.5 longitud de Ingollla lio, que¬ 
dan 287. gri 8.’ de longitud de México, la qual defde luego íe 
condena uor muy creada, originado de haver yerro en alguna• 
délas dos obiervaciones. En la de lngolfiadio no parece que lo' 
ay: luego.efiará en la dé-Mexicb. ' tA ‘ 

* 5S4. Afii es verdad, peto din. culpa de -Harneo Martine\y 
•porque haviendo entonces folo ocho años qúe íe havian halla¬ 
do los antojos de larga villa, es cierto que no los hábria en Mé¬ 
xico,-y- afir lio pudo nueílYó' MaY lie mañeó' obferVar k>$ humas 
vmbragines,.ó neblinas jgiigampfio aífi), que.empañan y obfcu- 
recéti aigo la parte oriental-.delditoo Lünap antes de comenzar 
el lcgitimojóclipíe, y la parte Occidental dcfpues de haver ya 
elle acabadla qual oblenridad le origina de privarle entonces 
la-Luna de muchos rayos dirédtós del Sol que po la alufiran, y . 
lacle fer tanta qué a los qué no ion muy experimentados y cau- 

¿ tos. 



•< y Pbilofbpbicx. j*% 
tos, ye flan faltos de muy buenos telelcopíos/Ie& parece havétf 
ya comenzado el Eclipíe quando le falcan i o.iy. y aun ¿o rmn? 
para entrar la Luna en la verdadera fombra, y haviendo otrb 
tanto tiempo que-falio de ella,jufgan que aun no ha acabado. 

3»> En elle Lclipíc íe obíervo en Ingolítadio, que elle 
humo, o vmbrago duro dfcfpues de acabado el Echpfe í c.minu- 

ína MjrnneZ que no Hipo de elle accidente, ai 
Jo advirtió, juígo que el fin del Eclipfe fue á las o hor ei 5 fien, 
do aflige no tue lino á las 9. h.^.’Reílefe efta hora de ¡as 17 ’ 
P. M. y quedaran 7. h. 24.’ que ion n 1, gr. y la longitud de 
México en 2S3 gr 23. que¡meparece.proximaá la verdad por 
0 que ya digo. De Bolonia a Uramburgo hallo el P.Rice 10lo con 

grabes túndamenos,que hav1a1.gr.-24d de diferencia de Ion. 
gitud.luego la deUramburgo es 5y.gr. 54,’ y por el configuien- 
te,abra deMexico a Uramburgo 7. h. 50.5 a 

g8d. Ello afli difcurridojsé queel R.P.Fray Diego R0« 
driguez del Orden de N.Señora dé la Merced, excdentiífimo 
Mathematico, y muy iguala quantos han fido grandes en efte 
ligio, y predeccdor mío en la regencia de ia Real Cathedra de 

lathematícasj y GABRiEL López de Bonilla Aftrologo 
Mexicano,vfaron (no sé mediante que obíervaciones)de lasTa- 
blas 1 ychonicas del Suplemento de Juan Antomo Marino (que, 

ahtma,reduxo á vn meridiano 11.minutos de hora mas 
1 ental que Uramburgo) con diferencia de y.hor. 20 J v de Ja 

LuSo 70 ?ÍTlpre,en 'PumanejCK> con buenos iucefos. 
n 5<f,e,M^lc0aUraniburgo,ieguneílos dos Autores,ay 
7. bor 28. de diferencia, 0112. gr.y eítá eíteen k. gr. 74..’ eí- 

obHr^rX1CGJn¿83'Sf' 5,4,9 qUe dlficre de la que deduxe4de la 
obíervaaon de Hennco Martme\ en 31 .Me Equinoccial ó en id 
ae tiempo^que para tanta diítancia, es concordancia eftupenda. 

3y V hl al?Un Mathei»atico para certificarfe de ello, ó para 
o^l,Vn°S,qUí ie/e combnicarme obferVfcciónes de Eel 1 píes, cí- 
adelanrv^l*^ d^” tuyas o agenas delde el año de 1670. en 
addan e,le retornare yo las mias defde el proprio tiempo con 

donde abuC,fdad,: YP°r "M"» (póngale 5 primer meridiano 
mh t- clu'flf.l enlcotcSe «da vno tu lugar con Bolonia, y Ura- 

. h°’ y ’ cpa (-i11 c de Bolonia á México no puede haver mas 

fe i Uramburgo m» de y)hov. ¡ó’ 
y a cita diftancia, o refpechvamentc a la fuyiS,examine ti quílie- 
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i78s Libra Aftronomica, 
re las íiguientes oblervaciones,que fon algunas de las que h\zt ■ 
cjefde primero de Henero.en -adelante. 

Obfervacion de 3. llenero elei6%i. 

f 

388. Viernes 3. de H-encro de 1681. á las 7. horas de la no-. 
che,el Cometa,laPrecedente,y Subfequente de la boca del Ca¬ 
ballo menor formaban vn triangulo reétangulo,citando e o- 
metaBoreal, y algo mas Oriental que dichas eftrellas. Enti e c # 
Cometa v la Subiequente, por la retícula de fubtihííimos hilos 
de plata, que (fegun eftilaba también el íluílnílimo Marques 
Cornelia Malvacomo dice en fus obfervaciones pag.196 )aco- 
modomuando de ello neceflito,en el foco de la lente-ocular e 
mi Telefeopio,havia algo mas de 9, partes, de las que entre la 
Subfequente y Precedente aya o...y ie oblervo el angu o l ee o 
a las 7. P. M, exquisitamente. Las longitudes y latitudes de las 
eítrella$, que aqui,y en lo de adelante met íiryieren, ion 1 ec na¬ 
das ai día 1 i de Henero de elle año de 168i , fegunlashy pothe- 
fes y correcciones dcl P.J^^^ Bap tifia Rtcaolo en fu A lonomia. 
Reformada,:y para faber’lo que de ello tema el ometa, quan 
dalo obferye:!ea,en la prefenfe delincación, el po o e a c p . 

tica N,eilugar de la, ... • * 
Precedente.Pji el de.la 
Subfequente 0,el del‘ 
Cometa Ge Jan ten fe 
ellos extremos con ar¬ 
cos de circuios máxi¬ 
mos, y. re ful taran .dos , - 
triángulos, el primero P, y él íegundo C N O, para cuya 
faci-1 íolu c i o n ■ j un tan d p C P con fa lin¿a£ p,qÜC por eíctiíar li- 
negsfervirá' (aunque nodo es) de perpendicular mutua a y no y 
otro triangulóle dilpondra aíli. 

Rcfúhaon dfl Triangulo O IM P. en que fe dan 

ONL' 1 . o5 zS” Diferencia de longitud de las dos * ■* 
ONv 6f 95 ' o” Complementode.latitud de.da.f O 
P¡ N., 64 4‘y5H' o” Complemento de latitud de jaP 

. V * ■ ' ‘ 'v Buf- 



, y Philoíbphíca; 
^primero. 

■P O N complemento a vn re ¿la de P O C 
*79- 

Seno máximo 
Seno z PNO 
Tangente , * PN 

•Tangente NR 

Si cíe O N 
Te reítare N R 

quedará RO 
Seno OR 
Seno R N 
Tangente P N O 

o. 
28.” 

33 

9°- 
1. o.5 

64.45.’ o. 

64. 44.’47.” 
65. 9.’ o.’5 
64,44.5 47.” 

*3' 
99 24. 

24.^3 
64.44.’47.” 

" 28.” 
Tangente PON 

Seno 
Seno 
Seno 

Seno 

C.L ovóoooooo. 
9-9999^o. 

10.3263980. 

ia3ló3B*a 

C.L i.ij-5-§77^; 
99563741. 
8.1451801. 

la 3575377* 

. I. O 

66. i 7.?55.” 

Bufe ¿fe lo fegundo 
O P diHancia entre la * O j la # P. 

P PM -66. 17.’55.” C.L 0.038169*; 

onp g$?s 

OP 

Luego fi C O eran 9. partes de las^ucS 1- ion 1 o, conltana el 
ai co entre el Cometa y Subfequente de 52/45/ * Pero havien- 
doíe obfervado, noTolo de9. fino de algo mas.-con Tegundad 1c 
pude poner de 54. y es mas predio. ñ 

Kefolucion del Triangulo C N O en que fe dan 

O M N *}' 42 3 *'ll 2omPJeraento á vn redo de C O P 
9- 0 Complemento de latitud de la* O 

w ^ 54- °-w Diílanda entre el Cometa y * O 

Bufcafe lo primero. 
C N O diferencia de longitud entre el Cometa* v * 0 

10 máximo nn ^ 5? ^ r ^ 

S.2398750. 
i ion 1 o, confiaría el 

Seno máximo 
Seno 2 'CON 
Tangente C O 

Tangente OR 

90. 0/ o 

^•4^ 5r 
54.’ o. 

49-’ 26. 

33 
» 

* 
33 

C.L o.ooooooó. 
1.9617308. 
.1961556. 

Z2 
8.15 

7881¿ 
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1 S'J ¡¡ 
íif \y " 

lá4¡ t 
lil I J' M l> 
¡MU 

¡llp 
sil;» 
1 |! 

W t ■" rV 

¡m 
i'íiü lí 

!¡ k' 

lJ „! 

fl/V 
ti ■' 

l, :J 
i lil ‘í; < 

¡I Ü p 
1 fi íh; 

lííit Ü / 

y l ./ 

iSo. 
Si de O N 

fe reatare O R 

quedará RN 
Seno R N 
Seno O R 
Tangente *CQ*M 

Libra ¿4ftróndmicdj 
?? 65. 9/ O. 

49.’ 26.” 

64. I9-5 34 ” 

64. 19-’ 34 
49 

25.42/ 5 
26.” 

?? 

CíL- 0.045-1450. 

&15755T1* 
9.6424627. 

•Tangente C N Q> 24.’ _ 4 J5 7.8_^l6o8. 
Hallandofe puesla eílrellaO al principio deíle año en 20 gr. o5 
47/3 del fignó de Aquapio» fi le le añaden los 24/ 4” de diferen¬ 
cia de longitud, que íe acaban-de hallar, por haverfe obfervado 
inas oriental el Comcta,Xe halló elle á las 7. P M del dia 5. de 
Hencro en 20. gr. 24/ 51.” de Aquario en el Mendigo de la 
Ciudad de México. 

Seno 
Seno 
Seno 

Bufcáfeloícg 
C N Complemento de latitud del Cometa 

CNO 24/ 4” C.Li. 2.1 
co 

CON 
o- 54 

23.42/ 5 

64.24/ 38 

?? 
5-48687 

8,-.! 961020 
9.6o4i935-, 

Seno: CN 64.24/3b/7 9.9551642. 
JEhando el complemento del arco C N- 25. 35/ 22.” otra tanta, 
tue la latitud Boreal del Cometa a la miima hora. Ella obíerva-,. 
cion,por eílar hecha con gran diligencia , y con inilrumcnto,, 
que no pudo engañármela tengo por muy buena. Eos Loga- 
nthtnos.de. las Tangentes y Senos pequeños fe tomaron de P4S 
tablas de Cavah y:o¡ que Ion.muy precifas, por eílar por ícgun- 
dos-al principióv fin deí qu adran te: Y fi ellas mi finas calculación, 
nes le hiziereñ ponías pablas comunes -abrá alguna diferencia, 
ror'que los Senos y Tangentes ng crecen regulares al numero. 

4ano. 

,s o -a: -• ©'¡fájr'v.att.ott.dé:&.de- B-enero.. 
^ r 

/■ -389^. Miércoles 8-,'deHené.rodc i68í .á4as yrLiyd'P. Midé- 
adue.es la primera efixeHa.du ja ala del Pegafio,y Sebear-, 

*' ‘ \ . "" . que. 
h 



J Pbilofaphica. To-r 

que le«c en el brazuelo y el Cometa,fe formaba vn trianguló 
lloiceles peí fectifíi mo a la villa,ner.o con vn Sextante fabril i 

en Gruidas, por Ge.™ Me„r,s)y da grado^ym"^ “t 
ni.iable pi eulicn,di ílaba el Cometa de Markab 9 m- 24 5 y. de 

Scheat 9tgp.ii Rep it-iofe 3.veres cada obfcrvacion y (e Litó lo 

~el¿'0yTtUd Mu'kabeneftetiempo 19.gr. ,9.> 

latitud 19, gr. 2,4.5 

50 ” la longitud de 
Scheat 25. gr. 14.’ 

7;” de Piices, íli la¬ 
titud 51. gr 87 20.55 

Siendo pues P polo Wl. 

C de el Ce 

mcro S P M:eIfeíuLLs¡cateehercerLírP cnSUllr‘ r"' 
elcufar lineas y letrasjemra de pe^enXdJs^ ?* 

Mejohcion delTr i ángulo S P M en quefe dan 

SPM: 5* 54.-’ 3o’’ Diferencia de longitud de las dos * * 

4?-” Complemento de latitud de la * S. 
10*” Complemento de latitud de la * M, 

Bufe a fe foprlmero. 
S M P angulo.depofeion. 

_ . S 

SP 
MP 

< 

58. jr. 
7°. 35. 

Seno max-imo 
Seno 2-. S P M 
Tangente S P 

Tangente Q p 
Si de M P 

fe reliare Ó P 

o. o. 90. 

5- 54-’ 3o-” 
58.51740.” 

Seno 
Seno 
Tangente 

T ungentc 

quedara M O 

y8.43.’33 
7O. 357 IO 

58. 437 ^ 

55 
55 

C.L. o.0000000. 
9997^868! 

ion 188446. 

5 D 3 ” 

55 

MO 
O P 

SPM 

S M P- 

11 • 51 •’ 37 

1I-5’?-’37- 
58.437337’ 

55 

5-54 

2.3. 1 
3 o. 5> 

?7 6.” 

i 0.1165-314. 

C.L. 0.6871339. 
9 9 318101. 
9-0.14885-1. 

9.6-3819X 
Buf- 



l'jl! í i; 

i#1, 
m *i1' 
i’í ■ 
f,-; r: 
hI!| i I 

( :! '{i 
ÍK ¡i ’í 

jj i; 
.íll ' Í 
T| 

fj'f i I 
f i ‘ 814 
! ;¡ ¡' 3 '..i' », •ijv " V N'1 I,* ftif* ’Jí' 

. 
. 

Seno 
Seno 
Seno 

Seno 

Libra Aílronomita, 
Buje afe lo fegundo. ' 

M S. diftancia entre Markab y Scheat 
c n 237.17.’ 6.” CL. 0.4030677: SMP 

SP 
SPM 

SM 

6. 
58. 51.’40. 
5.5-4.’3° 

12. 52!’ 41 

?? 

>5 

55 

993243^. 
9.0125719. 

9.3480709. 

SM 
M.G 
SG 

Refolucion del Triangulo CMS en que fe dan 

12. 52.’ 41Diftancia.entre Markab, y Scheat. 
9. 34.’ ‘o.” Diftancia-entre Markab y el Cometa1 
9. 32.’ o." Diftancia entre Scheat y el Cometa 

Bu fe afe folo el ángulo S M C 
CS 9.32,’ o.” 

• M C 9. 34.’ o.” 
MS 12. 52.’41 r . - 

Suma de los tres lados 

5? 

55 

C.'L. 0.7793818- 
C L. 0.6519291. 

5? 

55 

Seini-iuma 15.59.20. 
Difrade la femi-íuma,y MS 3- 6.’39.” 
Difra de la fem.i-íuma?y M C o. 25.’ 20. 

Suma de Logarithmos 
Arco de la nmad defta fuma 23. 52. 45. 
Su duplo es el ángulo S M C 47. 45.’ 30.” 
Re ileíble SMP 23. 17.’ 6.” 

Y Quedará 

- S 7345393- 
9.0486525. 

19.2145027. 
9.607251^ 

P M C 24. 28.’ 24 

Refolucion del Triangulo P M C en que fe dan 
PMC 24.28.’ 24” Angulo que fe hallo ahora. 
M P 70. 35.’ 10.” Complemento de latitud de Markab 
M C 9. 34.’ o.” Diftancia entre Ma-rkab y el Cometa. 

Bufe afee lo primero 
M P C diferencia de longitud entre el Cometa y Markab. 

Seno máximo 90. o.’ o.” C L. 0.0000000 
Seno 2 
Tangente 

Tangente 

CMP 
CM 

MO 

24 28.’24. 
o. 9- 34 

8.43.’iy. 

55 

55 

55 

9.959 I I48. 

9.2267OO4. 

9.1858152. 
Si 



fe redare MQ 

quedará O P 
Seno O p 
Serio M O 
Tangente CMP 

Tangente MPC 

y Pbilófopbica. 
Si de ívl P yo. 3y.3 io. i83-' 

8 4 -» 5 J r ” A ^ 
' 

yy 
5? 

C;L. 0.0546096. 
9.1807570. 

_9 6581681. 

s-89-3? 34-7- 

óilyi.’,-,-. 
61.51.3 55.5 
8.43.’ 15.” 

24. 28.’ 24.5 5 

O-- vJ 4. 28.’ 29.35 WO„ 
Otra tanta es la diferencia de longitud entre el 

fiando la de elhfpam 

tooctt'&Ú «i 

propuefla en .4. gr. 34/ , f.-■ de Pílces. P a Ilora' 

Bu fe a fe lo figundo 

el l^o CV cowfemento de Utitud del cemeu. 
C ^ 1 G a 28.’ 20 33 f T r> 
Seno - MC n 3 CJL* I Io779S9. 
Seno - CMP J . . „ 9.2206182. 
c t" 24 o.6i 7-»Rt t 
|eno , CP 6l.r&’i o”-— 

es l8- 3’ *•“>*» 

Iineftigafe ta latitudmaxima del Com,f* i 

ángulo que con la Eclíptica ¡ny>fu Qrítta. H 

590. Cónfcguirafe cf- 
tc,mediante las dos obíér- 
\ aciones antecedentes q 

ion muy precifas: y 

e“° fea E C en.eíla figu. 
ra,vna porción de la eclm 
tica, y P fu polo: lea H G 
la órbita de el Cometa:X 
el lugar, en que reípeáo 
de 1 le vio á*gdcHcnero 
y H el que reí pedo üc O • 
te .oblervó á 8.del miílno, 



Libra Ají r Gnómica, 184. 
■ Refoluüon del "Triangulo H P Xf» que fe dan 

HPX 24. 9.’ 24.” Diferencia de longitud de el Cometa. 
H P 61. 56.’ 50.” Complemento de fu latitud el día 8. 
P X 64. 24.’ 38.” Complemento de fu latitud el día 5. 

’• ■ r." - Bufcafe 

A ^ ^ c> 
Seno máximo 90. o.5 0.” C.L. 0.0000000. 

Seno 2 HPX 24 9.’ 24” 9.9601997.. 

Tangente HP 61. 56-’ 30.” 10.2732597. 

Tangente PZ 59- 42.’ 27.” ío.2334594. 
Si de P X 64. 24.’ 38.” 

fe reliare P Z J9 41-’ ” 

queda trá X Z 4.42? 11.” 
Seno xz 4.42.’ 11 C.L. a.0862307. 
Seno PZ 59 42.’ 27.” 9.936243°. 
Tangente XPH 24 9.5 24.” 9.6517712. 

Tangente HXP 78. 2.’45.” 10 0742449. 

Refolucion del Tri ángulo XTC en que fe dan 

X T C 90. o.’ o.” Por la conftruccion. 
TX 2?. 35C 22” Latitud del Cometa en el dia 3. 
T X C 78. ’ 2.’ 45.” Igual al ángulo H X P. que ie hallo. 

Bufe afe ío Trímero. 
C T arco de eclíptica de/de Ufara faber el lugar del nodo C. 

C.L. 0.0000000. 

9 635245*^• 
10.6744021. 

90. o. o. 
2*2 

Seno máximo 
Seno TX 
Tangente CXT 

CT <S3.55.n3 

'Bufcafe lo feganda 

7* 
V: 
2/47. >5 

Tangente 10.3096472. 

T C X ungido dé la latitud maxima del Cometa. 
Seno CT 63-55-’ I3” C.L. 0.0467588. 
Seno CXT 78. 2.’ 45.” 9.9904781. 
Seno TX 25. 35.’ 22.” O Ó2>24>1. 

Seno TCX 28. 3.5 40.” 9.0724^20. 
Ls 



J Philofophi ca. í 8 £ 
Espues la latitud maxima 28. 3/40” y íiendo C T 62 or Á ’ 
13/’ y T 20. gr. 24/ 71 /1 de Aquario, lera C 16. gr. 2£ 28.' 
de Sagitario, y la latitud maxima 16.gr.31.5 58/' dé Piíces. Con 
cite ángulo ie examinaran las obfervaciones figuientes. 

Obfervación de ij. de Henero. 
. • v , '■ ' ■■'■'/*•'' . ''í: 

391 • Queda referida con todas fus circunftaneias arriWti 
el Num. 257.. y citando el Cometa 24/ mas feptentrional que h 
eítrella y íiendo la latitud de eíta 25.gr. 42/10/' feria la de el 
Cometa 26.gr. 6/ 10/J Veamos ahora lo qué 
tale por el calcukqy para ello prefupongo,que 
en elle Triangulo redtangulo en E (por cor- 
tarfe aqui la Eclíptica N E y el circulo de la¬ 
titud C E)ie da el ángulo E N C latitud má¬ 
xima delCometa,que fe halló de 28.gr.2/4.0/ * 
y el lado N E 66. gr. 58/ 28/J que es lo que 
diíta por la Eclíptica el lugar de la eítrella de 
la cabeza de Andiomeda(que citaba en 9. pr. 
53/10.” deAnes)de los 16.gr. 31/38.” de Ge- 
mmis,en donde fe corta la Eclíptica y la Qrbú 
ta del Cometa, y fe buíca por el modo ordinario el lado E C. 

Seno máximo 
Seno E N 
Tangente ENC 

55 

Tangente EC 

90. 0/ o. 
66. 38/28.” 
28. 3/40.” 

26. 4.’27. 5? 

C.L. 0.0000000. 
9.9628612. 
9.7267910. 

9.6896722. 
y difiere de la 

*-/ t T j/ 

Sale pues la latitud del Cometa de 26.gr. 4/ 37. w , 
que íc deduxo de la obfervacion en 1/ 37.” Cofa defechable. 

Obfervacion de i8> de Henero. 
392. Contienefe eíta en el Num 278. y de ella fe deduce 

que Cite día a las S.hor 41. P M. citaba el Cometa mas íepten— 
trional que la eítrella Luciente en la eípaldilla de Andrómeda, 
como 17/ y íiendo la latitud de cita 24. gr. 20/ 30/J feria la del 

Aa Co- 



184. Libra Aflronomica, 
Comata 24. gr, 35/ 40/' Hagaie la miíma operación» que ¿n el 
antecedente, preíupomendo/er el lado E N 59. 7/ 1” 
]5eno máximo 90, o.5 o.” C.L. 0.0000000. 
Seno EN 59. 7.’ i” 9.9555969. 
Tangente ENC 28. 3.’40.” 9.7267910. 

Tangente EC 24% 35,’ 2.” 9.6603879. 
Difiere vna latitud.de otra 281’ J quees admirable concordancia. 

Obfervacion dec>. de Henero* 
393. Jueves 9^. de Henero a las 7. bor 54./ P M difiaba el 

Cometa de Scheat 6» gr. predios: dc.Markab 8» gr. 37/ y de el 
calculo íe infie-, 
re que citaba en 
conjunción con 
Markab, porq u e 
el ángulo SMC 
difiere de S.M P 
1-/ 47/* que es, di 
ferenci a d e í ec ha> 
ble y de ningunaconfideraeion,. y íerá. CPM mucho menor. 
El ángulo S M P v el arco S M, le hallaron en el Num. 389. 

0 r' c K „ 3 ^ 5’ 

CM 8. 37.’ O.” C.L. 0.8244216. 
SM IZ. 72.’4? a CL. 0.65x9291. 

Suma dé los tres lados 27. 29/ 41 
Semi4u.rn a- 13.44 ’ 5o-” 
Bifra de klemi-fuma,}' M S 52.’ 9-J’ 8 1809595. 
Difracte la íemi-íuma,y M C T 7-’yo.” 8.9514609. 

Suma de Logarithmos 18.6087711. 
Arco de la mitad delta fuma I J - ÍT* 39” 9-3°43%- 
$>u. duplo es el ángulo S. M C 23. 17.’ 19.^ 
Klefieléde SMP 23. 17/ 6 ” 

Y quedara P M G 1 / 47.''** 
Lúe- 



5> 
55 

55 

0.0000000. 

9-9995% 03. 
97267910. 

r r, , J PMofopbica. . o. 
Luego fi la longitud de Maritata fue elle día 10 <rr , • .?/ 
I dees, otra tanta feria la del Compro .1 .a > £r\2* 44- 
de aquella eftrella 19 or 2l,f0',fC C -a ¡¡üra-bl a 1» lati tud 
hubádé diftancia en^ellaVel C ?•' ^ ■ 37->e 
2>S. gr. 1 /j0/: U’ * d C°meta-ferá la latitud de elíc 

Bufe aje la mtfma latitud, 

w ,:±r 

enS ■ 

Tangente EC a8 _. 
Dthcre vna latitud de otra folo a7' ;1UX0 bie„ fp 3- 

O bferv ¡t vi o ti de lo „ d e He ñero. 

594* Viernes io deHeneroa las 8..hor 22 J P M o> 1 n' 
el Cometa en vna nulma linea ron Mo.i,ok/o?; 1 M'fef,3!io 

mámente. Diña¬ 
ba d e Mar k a b 9. 
grados 18/ y de 

,Scheat 3- gr. 35/ 
luego el la banen 
vn mbmo circu¬ 

lo máximo, pues jM 

eí¿Probiema?y 4* •’ ' Es nuevo 
lu refolucion affi/ aJ4J° ai Componedor abrevio 
Seno máximo 
Seno 2 
Tangente 

Tangente 

Seno 
Seno 

Tangente 

Tangente 

CMP 
CP 

mh 

HP 
MH 

CMP 

C P M 

90. 0/ 0.” 

23- I7" 6/’ 
9- 18/ o/5 

8. 
oír H” 

62. 1 5 5?.” 
8. O ^ 5 

D r>* 
23. 1-/ / 6/5 

4- 8.’43.» 

C.L O.OQOOOOO. 

9-9631027. 
9.2141980. 

9-177300;. 
C.L 0.0539364. 

5M 724403. 
9.6 35^)1- 

8.8602058. 
Otra 
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jgg LihMsfftronomua, 
Otra tanta es Ja diferencia de longitud entre Maricab, y el Co- 

y ti por haverfc viílo eílc oriental fe añade a jos ip Br. i. 
44de longitud de Markab, feri la del Cometa a lallora pro- 
puefta z^.gr. vj.“ de PiTces. Parafabe» fu latitud fe ditcor- 

Seno: CPM 4-8-’43-” C.L i.i4o9487- 
Se o CM 9 >«’ 9.1084516. 
Seno CMP a3.i7-’6.” 6-&W+. 

Srno CP tSz. 6.’ 4.” ,, 9f4f33*7; 
Su complemento a vn qaadrante 17. gr. 75.’ jd. es la latitu 

^ Sufcaje la mifnta latitud 

mediante el ángulo,que (¿ hallo en el ~Num- 390. 
00. o.’ o.” C.L 0.0000000. 

Seno máximo £ 83.'zo’n> *997°&- 

Tangente ENC ' f¿8/ 3->” 9-7^79>o. 

EC T1 Tntrente EC 27. 54-’ °” „ , 9;'7?3847*- 
Ditcíe vna latitud de otra 4.” luego muy bien le ha oble ryado. 

Observación de io.deHenero. 

50- Haver errado el Efcultor la figura de fu demoftra- 
cion es caula de no ponerla, fino en compendio. Lunes üo. de 
Hcnero á las 8. hor. 16A P. M. diílaba el Cometa de k cabega 
de Andrómeda .0. gr. ^7 de la Luciente del cmgtilo 4. 

2Q ” y ellas dos 14. gr 27- De cilos díd9meno\ fc V 
plfnmencnai.an 26.’de Aries, con latitud Boreal de 
í2 or.,4.’ ! y.” y huleada ella por el ángulo de elNum.390. 

íale de 22. gr- 34. ^-c- 

s c CI E. 
C. E. 










